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JLLl segundo domingo de Cuaresma fue vacante por mu

chos siglos; es decir , no tuvo oficio particular , porque el

del sábado antecedente , que era extraordinariamente lar

go por razon de la colacion de las órdenes, ocupaba á los

fieles toda la noche; de modo, que por lo comun no sé'

acababa la misa hasta despues de salido el sol. Esto hizo

decir á muchos, 'que las oraciones y las ceremonias de la

colacion de las órdenes, la que no empezaba hasta despues ¡

de la misa de las témporas; esto es, hasta el sábado por

la tarde, y á la que asistían todos los fieles, era el ver-,;

dadero oficio del segundo domingo de Cuaresma. El ayu^- ¡

no del sábado duraba hasta el domingo por la mañana; y i

se pasaban las gentes sin tomar nada desde la comida del

viernes hasta el domingo por la mañana. La fatiga de es-.

te doble ayuno, junto con la de estar en vela toda la noche, ¡

y la de la funcion de las órdenes, vino á ser nociva ái

la salud de muchos ; por lo cual la Iglesia, como una bue^

na madre, siempre atenta á proveer á las necesidades aun:

corporales de sus hijos, limitó y restringió la colacion de

las órdenes á los sábados de las cuatro témporas , dexan -

do de este modo libre: todo el oficio del domingo., Esta

nueva disposicion dexó al segundo domingo de Cuaresma1

un vacío, digámoslo así , que fue preciso llenar con un ofi

cio particular. Al principio se contentaron los eclesiás

ticos con repetir el oficio á la misa del sábado anteceden

te, omitiendo las lecciones del viejo Testamento ; lo cual

se practicó por algun tiempo, hasta que se estableoió un

oficio ^uniforme algunitiempp despues. En algunas iglesias

todavía se guardó la costumbre: q¡ue habia, en Francia,de

decir en la misa de este dia el evangelio de la parábo la del

hijo Pródigo: en otras partes se tomó del oficio, del jueves

antecedente el evangelio de. la Cananea; y esto es lo que
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significa la costumbre que aún hay en algunas antiguas

iglesias despredicar hoy el evangelio de la Cananea con

preferencia al del dia; pero al fin, todas las iglesias se

han unido en la eleccion del evangelio del sábado ante

cedente, el cual contiene la historia de la Transfiguracion.

Solo la iglesia de Milan conserva todavía su antigua cos

tumbre de decir en la misa de este dia el evangelio de la

Samaritana. Este segundo domingo se llamó comunmente

Reminiscere , del nombre de la primera palabra del in

troito de la misa. .'

j Este introito se tomó del salmo 24 , que diximos haber

sido compuesto por el santo Rey profeta cuando la re

belion de su hijo Absalonle obligó á salir de Jerusalen, y

salvarse á pie, abandonado de casi todo su pueblo. El Es

píritu santo se sirvió de esta afliccion y humillacion pa

ra inspirarle los mas devotos y mas tiernos sentimientos

de.penitencia, y la mas viva confianza en la misericor

dia de Dios; así se vé, que en todo este salmo se advier

te ¿ta, óracioñ, mas¡ cristiana que puede hacer un pecador,

especialmente cuando se halla combatido de los enemi

gos de su salvacion. . •-'•.. .: , " > ....

: uReminiscere miserationum tuarum , Domine , et miseri-

cordiarwn tuarum, quce d seculo sunt. Acordáos, Señor,

de. vuestras antiguas misericordias, dice David , de aque

llas! misericordias que exercitais íántos siglos ha. No per

mitais Tqueccaigamos en las •manos de los enemigos de nues

tra salvacion. Libradnos , Dios de Israel, de todas las an

gustias á que nos vemos reducidos. Estas últimas palabras

las vierte san Agustín en éstas: Líbrame , ó Dios de Israel,

de todos losmótivos de afliccion que tengo. En todo este

salmo pondera y ensalza David la misericordia del Señor

como, el ¡motivo principal de su confianza, sin embargo de

la muchedumbre y gravedad de sus pecados; y aun toma

la gravedad de sus pecados por un motivo particular para

tener una gran confianza: Tendrás, dice , piedad de mi pen

cado * porque tes muy grande. .Gomo si dixera : vuestra mi

sericordia, Señor v es iafimta; pero me atrevo á decir, que

nouhay cosa que os hbnre mas, y que dé una idea mas alta

dé vuestra infinita grandeza, y de vuestro poder sin lími

tes, que vuestra excesiva clemencia; como tampoco hay co

sa mas á propósito para hacer resplandecer esta clemencia,
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que el perdon que espero me concedais, por mas graves é

innumerables que sean mis pecados. Es cosa bien clara,

que lo que obligó á todos los profetas, y particularmente

á David en sus salmos, á admirar y ensalzar á toda ho

ra con unos términos que parecen de entusiasmo la mise

ricordia de Dios sobre todos los demas atributos, es el ha

berse dignado hacerse hombre para redimir al hombre con

su muerte de cruz. En efecto, la encarnacion y la reden

cion son unos misterios incomprensibles, y muy propios

para excitar nuestra confianza y nuestro arrepentimiento.

Por lo que mira á la epístola, de que se compuso el nue

vo oficio de este domingo, no se tuvo por necesario repe

tir la del oficio del sábado antecedente; pero se tomó un

asunto muy semejante de entre las instrucciones que san

Pablo da á los de Tesalónica en la misma carta , para en

señar á los fieles á vivir santamente en el mundo, y ade

lantarse en los caminos dela perfeccion: Os rogamos, di

ce el Apóstol, y os conjuramos en el nombre de Jesucristo,

á que andeis sin cesar y sin desmayar un punto por los ca

minos de Dios , observando sus mandamientos , y agradán-

dole continuamente , como os lo hemos enseñado. No os bas

ta haber empezado tan bien ; es necesario que persevereis

y os adelanteis cada dia mas y mas. No ignorais los pre

ceptos que os he dado de parte de Dios , y lo que Dios es

pera de vuestra fidelidad: La voluntad de Dios es que seais

santos. ¡Qué verdad de mayor consuelo, y mas propia pa

ra animar vuestro zelo y el deseo de vuestra perfeccion!

Nada desea Dios mas sinceramente que vuestra salvacion:

no hay uno entre vosotros á quien no llame Dios á la san

tidad. Esto fue lo que se propuso cuando os llamó á su ser

vicio : por esto el Salvador divino exhorta en tantas partes

á todos los cristianos á que vivan de una manera tan pura,

tan santa, tan irreprensible; en una palabra, de un mo

do digno de su vocacion : absteneos de toda impureza. La

menor falta contra esta delicada virtud mancha el alma, y

la hace horrible á los ojos de Dios. Acordáos, continúa, que

vuestros cuerpos son templos del Espíritu santo; no los pro

faneis con la mas ligera mancha. Un cristiano debe tener

una especie de respeto y veneracion á su cuerpo por ser

miembro de Jesucristo. ¿No sabeis, dice el mismo Apóstol

á los corintios ( 1. Cor. 6.), que vuestros cuerpos son miem-
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bros de Jesucristo? ¿Ignorais acaso que vosotros sois tem

plos de Dios , y que el espíritu de Dios habita en vos

otros ( i. Cor. 3.)? ¿Qué delito no será arrojar al Señor de

él con una profanacion sacrilega? No sigais elexemplo de

los paganos, los cuales no siguen otra regla que sus pa

siones , de las que son esclavos. Nadie use de violencia, ni

de fraude con su próximo en ningun negocio ; y la razon que

da es , porque el Señor es vengador de todas estas cosas.

La ingenuidad y la buena fe deben hacer en parte el carác

ter del cristiano. ¿Qué se gana con el disimulo y con los

artificios? Las apariencias pueden engañar á los hombres

que no ven el corazon ; pero Dios penetra hasta el fondo

del corazon, y descubre todos nuestros artificios (Psal. 7.).

Dios nonos ha llamado para que seamos impuros, sino

para que seamos santos. ¡ Qué fin este tan glorioso !

Por ser el evangelio de este dia el mismo que el del día

antecedente, no se repite aquí la historia de la transfi

guracion del Salvador del mundo, contentándonos con

añadir algunas reflexiones sobre este misterio.

Por transfiguracion del Señor se entiende aquella muta

cion milagrosa que hizo Jesucristo en su cuerpo en pre

sencia de san Pedro , Santiago y de san Juan en el mon

te Tabor, cuando se dexó ver con el resplandor mas bri

llante de su gloria en medio de Moyses y Elias, con quie

nes estuvo hablando algun tiempo de las ignominias de su

pasion. La gloria que el alma de Jesucristo gozaba desde

el primer instante en su encarnacion, naturalmente debia

comunicarse á su cuerpo; y era un milagro continuado el

que esta gloria estuviera suspendida y encerrada en su al

ma , sin que se descubriera el menor rayo de élla sobre su

cuerpo en todo el discurso de su vida mortal. El fin que se

propuso el Señor en la encarnacion, y la eleccion que hi-

.¿o desde la eternidad de redimir á los hombres por medio

de las humillaciones de su pasion , y de las ignominias de

la cruz, pedian esté milagro. Si esta gloria hubiera resal

tado durante su vida sobre su cuerpo, ¿quién hubiera pen

sadojamás en maltratarlo? ¿quién se hubiera atrevido ácru-

cificarlo? Si hubieran conocido al Señor en la gloria, dice,

san Pablojamás le hubieran crucificado. El dia de su trans

figuracion dexó Jesucristo de hacer este milagro por algu

nos momentos ; permitió que se asomaran ó resaltaran so
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bre su cuerpo algunos rayos de la gloria que gozaba su al

ma. Su rostro y todo su cuerpo aparecieron entonces mas

resplandecientes que el sol ; y sus vestidos mas hermosos y

blancos que la nieve. El resplandor que salia de todo su

su cuerpo tenia tal actividad, que deslumbró á los apósto

les, de modo, que no pudiendo soportarlo sus ojos, se arro

jaron á tierra con la boca y cara hácia abaxo. Parecía que

todo el sol habia baxado á la cima del monte, y si hubie

ra sido de noche, el resplandor del cuerpo de Jesucristo

la hubiera convertido en el mas claro dia. La transfigura

cion del Salvador fue como el preludio de la gloria coa

que habia de ser glorificado poco tiempo despues; y el tes

timonio que en este dia dió el Padre Eterno de la divini

dad de su Hijo , en quien tiene todas sus complacencias,

hizo que este misterio fuese uno de los mas interesantes

y de mayor instruccion de la religion cristiana.

Santo Tomás prueba que era conveniente que Jesucris

to se transfigurase para afirmar la fe y la esperanza de los

apóstoles. Una y otra virtud debian ser puestas á pruebas

extrañas á vista de los oprobios, de los tormentos y de la

muerte ignominiosa del Salvador. Los apóstoles antes de

la venida del Espíritu santo solo tenian una idea confusa

y grosera de la religion. Su fe era bastante imperfecta, y

no menos débil su esperanza. Los milagros que hacia el

Hijo de Dioses verdad que eran un poderoso motivo de cre

dibilidad; pero en fin, un Moyses, un Elias, y tantos otros

profetas habian hecho, sin ser Dios, iguales milagros: era

menester, pues, alguna cosa mas extraordinaria , que fue

se una prueba visible de su divinidad, y que les diese una

idea mas cabal de la eterna bienaventuranza, que debia ser

la recompensa de su fidelidad; y esto es lo que se encuen

tra y se ve visiblemente en la transfiguracion del Salvador.

Jesucristo, dice san Juaa Damasceno, tomó á san Pe

dro consigo cuando iba á transfigurarse, porque debia

ser el pastor de la Iglesia universal, y habia ya confesado

la divinidad del Salvador, siguiendo las luces que habia re

cibido del Padre Eterno. Tomó á Santiago, porque debia

ser el primero de los apóstoles que sellase con su sangre la

divinidad de su maestro. Finalmente tomó á san Juan, co

mo el que entrelos evangelistas debia publicar de un mo

do mas claro y mas eminente su divinidad : In principio

Tom. II, A 3
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erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat

Verbum'. El Verbo existía desde el principio; y el Verbo

estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Pero si Jesucristo

hace á los tres discípulos testigos de su gloria en el Tabor,

quiere que lo sean asimismo de su agonia en el huerto:

dándonos á entender con esto el Salvador, que no da par

te en sus dulzuras á los que no la toman en las amargu

ras de su pasion.

Asimismo para hacer testigos de su transfiguracion á

los discípulos , los desvia de la muchedumbre , y los lle

va á la cima de un monte muy alto: lo que todavía practi

ca el dia de hoy con las almas fieles; á las que se manifies

ta, llevándolas al retiro , y elevándose éllas sobre los ob-

jetoscriados. Esas almas baxas, que arrastran toda su vida

sobre la tierra, son indignas de los favores celestiales que

hace Dios á los que aspiran á la perfeccion. Ese cuerpo,

que hoy se ve desfigurado, abatido, consumido con los ri

gores de la penitencia, resplandecerá como un sol por toda

una eternidad. Este pensamiento ha sostenido en todos

tiempos, y sostiene el dia de hoy á tantos cristianos fervo

rosos, á tantos santos religiosos en los rigores de la mas aus

tera penitencia. Las dulzuras espirituales son aun en esta vi

da los frutos de la cruz. En medio de aquella gloria, que

resalta de todas partes : en medio de aquel dia resplande

ciente, qne se puede llamar dia de triunfo de la sagrada

humanidad de Jesucristo, este divino Salvador no habla

sino de las humillaciones de su muerte, y de sus tormen

tos. De donde se infiere , que un cristiano debe poner toda

su gloria en la mortificacion y en la cruz. No quiera Dios,

decia el Apóstol , queyo me gloríe en otra cosa , que en la

cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador no permite

.á los testigos de su gloriosa transfiguracion hablar de élla

sino despues de su resurreccion, temiendo que la publi

cacion de este prodigio impidiese su pasion. ¡ Cosa extra

ía! Para hacer patente su gloria escoge Jesucristo un mon

te desviado de todo comercio : solo lleva consigo unos po

cos testigos, á quienes encarga el silencio y él secreto de

lo que han visto. Pero cuando se trata de padecer una

muerte afrentosa, escoge un monte expuesto á los ojos de

toda Jerusalen. Así confundís, ó divino Salvador, nuestro

orgullo con vuestro exemplo.
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La oracion de la misa de este dia es ta siguiente.

X)eus, qtxi conspicis omni nos

virtute destituí : interius exte-

riusque custodi: ut ab omnibus

adversitatibus muniamur incor

pore , et d pravis cogitationi-

bus mundemur in mente : Per

Dominum...

O Dios , que veis que no tenemos

de nuestra parte fuerzaalguna: guar

dadnos interior y exteriormente, pa

ra que seamos preservados de todas

las adversidades del cuerpo , y de

los malos pensamientos del alma:

Por nuestro Señor...

La epístola es la primera de san "Pablo S los tesalonicenses , cap. 4.

Fratresz Rogamus vos etob-

secramus in Domino Jesu, ut,

quemadmodúm accepisiis á no~

bis quomodó optrteat nos ambu-

l»re , et plañere Deo , sic et am-

buletis, ut abundetismagis. Sci-

tit enim quce prtecepta dederim

vobisper DominumJesum. Hcec

est enim voluntas Dei , sanctifi-

catio vestra: ut abstineatis vos

d fornicatione , ut sciat unus-

quisque vestrum vas suum pos-

sidere in sanctificatione et hono-

re : non in passione desiderii,

sicut et gentes, quce ignorant

Deum : et ne quis supergredia-

tur , ñeque circumveniat in ne—

goiio fratrem suum i quoniam

vindex est Dominus de his om

nibus, sicut pradiximus vobis,

et testificati sumus. Non enim

vocavit nos Deus in immundi-

tiam , sed in san^tificationem: in

Christo Jesu Domino nostro.

Hermanos: Os rogamos y supli

camos en el Señor Jesus, que cami

neis de la manera que habeis a-

prendido de nosotros, que debeis

caminar y agradar á Dios para que

seais mas ricos ; porque sabeis qué

preceptos os he dado de orden del

Señor Jesus. Pues la voluntad de

Dios es ésta: vuestra santificacion:

que os abstengais de la fornicacion:

que sepa cada uno de vosotros po •

seer su cuerpo con santificacion y

honor , no' saciando la concupis

cencia como las gentes que ignorara

á Dios: y que ninguno oprima, ni

ponga asechanzas á su hermano a-

cerca de sus intereses; porque el Se

ñor es vengador de todas estas co

sas , como ya os he dicho y testifi

cado. Porque Dios no nos llamó á la

inmundicia, sino á la santificacion:

en Cristo Jesus nuestro Señor.

NOTA.

ÍJ¡

Y. i i , .

: i:i¡.'

• .""itj¡

.:. i .»

.n / cu

t.'¡

« En este capítulo 4 de su carta á los tesalonicenses con»

«tinúa san Pablo en darles preceptos de moral , y en ex-1

abortarlos á vivir santamente , como habian empezado á

A4
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« hacerlo; pero especialmente los exhorta á vivir castamen

«te,y á evitar toda suerte de inmundicias é impurezas.

REFLEXIONES.

JL/a voluntad del Señor es que seais santos. Dios quiere que

seamos santos. ¿ Y quién tiene la culpa que no lo seamos?

Es indispensablemente necesario que dos voluntades con

curran á hacernos santos. La de Dios, sin cuya gracia ja

más podremos salvarnos; y la nuestra, sin la cual jamás po

dremos obrar nuestra salvacion. Todos fueron convidados

á la cena del padre de familias; ninguno de los que se

excusaron se encontró en ella. Dios á nadie hace violencia:

no da el paraíso sino á los que lo quieren: solo quiere en su

servicio gentes que le sirvan por amor. Desde que crió Dios

las criaturas racionales las dexó libres, sobretodo en pun

to de salvacion. Habiéndolas dotado de conocimiento , de

discernimiento, y de una fuerte é inseparable inclinacion

á ser dichosas, quiso que lo fueran: se contentó, dice el

Sabio, con presentarlas el agua y el fuego, la vida y la

muerte, una bienaventuranza eterna y una eternidad des

venturada, dexando á su arbitrio la eleccion. ¿Y habiaque

temer que se hallasen confusas y perplexas en lo que debian

elegir? ¿que ni aun la habia de pasar por el pensamiento

el deliberar yn punto sobre esta eleccion? ¿que amándo

nos naturalmente tanto como nos amamos, nos pudiéra

mos engañar sobre este punto? ¿Podia Dios asegurar mas

bien la salvacion eterna de unas personas libres , que ha

ciéndola depender de su eleccion ■ Hubiera sido arriesga

do, lo confieso , hacer que nuestra salvacion dependiera

del mejor de nuestros amigos, del mas afecto de nuestros

parientes, de una madre, de un padre el mas tierno: el te

mor hubiera estado bien fundado; porque, en fin, en la

amistad mas bien cimentada hay intervalos de frialdad, hay

sus altos y baxos : no se puede contar sobre nada : no hay

un punto fixo en que se pueda estribar, cuando hay que

contar con el capricho , con la voluntad, con el humor

de otro. ¿Pero al mismo tiempo podia Dios hacer que nues

tra salvacion fuera menos incierta, que haciendo él mismo

todos los gastos, y haciéndola depender de nuestra sola vo

luntad? Sin embargo, la causa de malograrse el importante
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negocio de nuestra salvacion, no es otra que el antojo,

el descuidola malicia de esta nuestra voluntad. Dios quie

re verdadera y sinceramente que seamos santos; y nos

otros no queremos serlo. Dios quiere que evitemos los fue

gos eternos que no preparó su justicia sino paralos ánge

les rebeldes; y nosotros queremos condenarnos. Dios quie

re que no -nos falte medio alguno de los que son necesarios

para llegar á nuestra celestial patria ; y nosotros elegimos

voluntariamente el ser desterrados de élla para siempre.

Dios no cesa de ofrecernos su amistad aun despues de ha

berle desobedecido, y habernos revelado contra él tantas

veces; y nosotros no cesamos de incurrir en su desgracia

con nuevos pecados. Cuando reflexionamos sériamente esta

verdad , nuestro espíritu no acaba de admirarse, se le ha

ce increíble; pero conocerémos por toda la eternidad que

no hay cosa mas cierta. . ,- .: . . ; .

, . i-; • r • -.',!. • .. :•

'•-.•.'-- ' • .• . . i • i • •• . . . ..-.•-' i

: .." ' El evangelio es del cap. fj de san Mateo.

illo tempore : Assumit Je- En aquel tiempo : Tomó Jesus con-

•sus Vetrum , et Jacobun , et sigo á Pedro , y Santiago , y Juan,

Joannem fratrem ejus, et du- su hermano ; y los llevó aparte á un

xit iHúS iri mohtem excelsum monte muy alto , y se transfiguró

seorsámz et transfiguratus est delante de éllos. Y su rostro res-

ante eos. Et resplenduit fa- plandeció como el sol ; y sus ves-

cies ejus sicut sol : vestimenta tidos se pusieron blancos como la

autem ejus facta sunt alba sic- nieve. Y he aquí que se les apa-

us nix. Et eece apparuerunt recieron Moyses y Elias, los cua-

illis Moyses , et Elias ettm e?^ Jes hablaban con él, Y hablando

locuentes. Responden* autem' Pedro,. dixo á Jesus: Señor, bue-

Petrus , dixit ad Jesus y Do- no es estarnos aquí : si gustas ha-

tnine , bonum est nos hic esse : gamos aquí tres tiendas , una pa-

si vis , faciamus hic tria ta- ta ti, otra para Moyses , y otra

lernacula , tibi unuta , Moysi para Elias. Aún no había acaba-

unum , et Elite unum. Adhuc do de hablar , cuando una nube res

to loquente , ecce nubes ¡acida plandeciente les hizo sombra. Y he

obumbrabit eos. Eteccevoxde aquí que de la nube (salió) una

nube, dicens : Hic esfilius meus voz, que decia : Este es mi hi-

dilectus , in quo mihi bené com- jo amado, en el cual me he com-

placui : ipsum audite. Et au- placido bien ; oídle. Y al oír esto

dientes discipuli,ceciderunt in los discípulos, cayeron de bruces, y

faciera suam,et timuerunt val- temieron mucho. Pero Jesus se líe
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dé. Et aceéttit Jesus, et teti- gó , y los tocó , y les diro : Levan-

gii ees;dixitqve eis : Surgite, tío», y no temais. Y alzando sus

et nolite timere. Levantes au- ojos , no vieron á nadie , sino á so

feroi oculos suos , neminem vi- lo Jesus. Baxando del monte, les

derunt , nisi solum jfesum. Et. impuso Jesus precepto , diciendo : No

detcenientihus íllis de monte, digais á nadie lo que habéis visto,

prcecepit éhjetus,dicens'.^e-x hasta que el Hijo del hombre resu-

mini dixéritis vitionem , do- che de entre los muertos.

nec Filiur hominit d mortuis ¡ -

returgat. "'•

M E D IT ACION.

Sobre el misterio de la transfiguración,

PUNTO PRIMERO.

Considera como el designio principal del Salvador, mos

trándose á sus apóstoles rodeado de gloria y todo resplan

deciente, fue hacerles ver un rayo de aquella gloria que

tenia escondida baxo el velo de su cuerpo mortal, y de

aquella que tenia aparejada en su reyno para los que ha

bían de consagrarse á su servicio. Quería asimismo animar

los á llevar la cruz, y enseñarles, que algunas veces da

Dios á gustar á los santos desde este mundo, aunque de

paso, las dulzuras y gozos. del otro. De donde se infiere,

que la vida de los que siguen á Cristo es á la verdad una

cruz; mas una cruz que hace' agradable los consuelos ce

lestiales y las dulzuras del espíritu , conforme lo que dice

el Señor, quien nos asegura, que su yugo es suave, y sur

carga ligera. Despues de ésto!, ¿tendremos dificultad en

empeñarnos en el'servicio de un amo tan liberal, sabiendo

que un dia hemos de gozar de él en su gloria, y que tal

vez nos dará desde ahora á gustar con anticipacion la fe

licidad que nos prepara en el cielo?

Considerémos el modo como el Salvador se transfiguró.

Se obró este prodigio, permitiendo que la gloria de su

alma, la que habia tenido hasta entonces oculta, resaltara

y se derramara sobre su cuerpo. Apenas hubo parecido esta

gloria, cuando se manifestó todo él tan resplandeciente co

mo el sol. El evangelista hubiera dicho mas resplandecien

te que el sol, si hubiera en el mundo alguna cosa mas lu

minosa con que poder compararlo. Demos mil gracias á es*
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té divino Salvador porque por nuestro amor privó hasta

entonces á su cuerpo de la gloria que le era debida: en

este dia le hace justicia, dexándola gozar de sus derechos,

aunque solo por algun tiempo, para poder continuarla

obra de nuestra redencion. ¿Podía Jesucristo darnos un

testimonio mas auténtico del amor que nos tenia, que pri

vando á su cuerpo sagrado de una gloria tan grande , tan

justa , tan legítima , y esto con el solo fin de sacrificarlo

por nosotros en la cruz? ¡O divino Salvador mio, y no he

de poder renunciar yo todas las alegrías del mundo! ¡Qué

ventajosamente recompensado seré un dia en la habita

cion de los bienaventurados ! i¡ '

Moyses y Elias se dexan ver á los dos lados del Salva

dor, como para dar testimonio de que en él se cumplian

la ley y los profetas. La pasion y la muerte de este divi

no Redentor son todo el asunto de su conversacion , como

que son la grande obra y el fin de todos los prodigos que

Dios habia obrado en favor de su pueblo. ¡Buen Dios, y

cuántos prodigios en uno! ¡y cuántos misterios en un so

lo misterio!

PUNTO SEGUNDO.

Considera cuál debe ser la gloria y la felicidad de los san

tos en el cielo, cuando algunos rayos de la de Jesucristo,

.manifestada solo por algunos momentos, llenan á los que

tienen la dicha de ser testigos de élla de un gozo tan puro,

de una satisfaccion tan inefable. Los tres apóstoles quedan

extáticos al contemplarla. Bonumest nos Meesse: ¡qué bueno

es estar aquí, exclama san Pedro en nombre de todos! ¿Qué

cosa mejor nos podéis dar?':¿en dónde podemos estar me

jor? ¿qué deleyte mas suave y mas exquisito? ¿qué har

tura de felicidad puede haber en otra parte, que sea com

parable con la que nos causa ese golpe de rayos que sale

de vuestro cuerpo gloribsó? Po* masque sea. repentino su

transporte de admiracion, de amor, de gozo, no por eso

es menos razonables ni menos justo. ¿Podemos' estar cOn

Jesucristo , podemos ser discípulos de- Jesucristo ¡sin ser

amados de este Señor? ¿Y podemos ser amados de Jesu

cristo sin experimentar un contentamiento y un gozo sen

sible? Hagamos aquí tres tabernacúlos^ ¿Pero piensa. san

Pedro en lo que dice? ¿prevee los inconvenientes y las in
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comodidades de loque propone? ¿Quién los defenderá de

los rigores de las estaciones en aquella roca? ¿quién los

mantendrá en aquella espantosa soledad? ¿Pero qué hay

?¡ue temer cuando se está con Jesucristo? ¿Qué bien puede

altar cuando se está con la fuente de todos los bienes? Gon

Jesucristo somos perfectamente dichosos en ©1 monte, en el

llano, en el desierto: sin élsomossumamente infelides; aun

que estemos en los palacios de los grandes,.y sobre el mis

mo trono. Pero en su compañía no se habla sino de cru

ces, no se codicia otra cosa que las humillaciones, solo

se trata de adversidades , de mortificaciones, se huye del

mundo, se miran con horror sus máximas: esto mismo

prueba, que la felicidad que se goza es sólida y pura.

Porque ¿quién puede causar un gozo tan inalterable, una*

suavidades tan puras, un contentamiento tan perfecto er.

un estado tan solitario, entre todo lo que es tan contra

rio á los sentidos, y tan violento á la naturaleza? Es pre

ciso que el gozo sea sumamente sólido; es preciso que la

felicidad sea bien real , cuando es tan sensible y tan. per

manente en el retiro. ¿Se encuentra en el gran mundo

igual tranquilidad? La felicidad es un fruto extraño, di

gámoslo mejor : es un fruto desconocido á las gentes . del

mundo. Solo en el servicio de Dios , y en el seguimien

to de Jesucristo se ve nacer y se gusta despacio.

Haced, Señor, por vuestra gracia, que yo experimen

te incesantemente las dulzuras de este fruto: quiero es

tar inseparablemente con vos todo el resto de mi vida: co.

nozco por el misterio de vuestra gloriosa transfiguracion

:<jue es preciso estar lejos del mundo, que es preciso abra

zar la mortificacion, que es preciso vivir en recogimien

to y en retiro para tener parte en vuestra gloria : por es

te motivo tomo desde hoy este partido.

,„•'' JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

iMihi autem aihcer.er.e Deo bonum erf. Salm. 72.

Dios mio , toda mi felicidad consiste en estar unido con

vos.

Qjuia ecce, qui elongant sed te, peribunt. Salm. 72.

No hay mayor desdicha que estar uno desapartado de.

Dios. ,"vi .'; .'.iu i,.::; ..: ^ ':'j::.'* ,.; ¿ ¡:¡. I
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PROPOSITOS.

Ei alejarnos del gran mundo, la mortificacion y el re

tiro son absolutamente necesarios para probar las dulzu

ras de las comunicaciones con Dios, y para sacar mu

cho fruto de la obstinencia y del ayuno. Si quieres ha

cer útil tu ayuno, toma estos medios. La soledad es amar

ga, y aun insoportable á los mundados, porque tienen

necesidad del tumulto y de la disipacion para aquietar

los remordimientos y los sobresaltos interiores de que son

víctimas. Vive en la inocencia , y amarás el retiro : mor

tifica tus sentidos, y Dios te dará parte en las dulzuras,

que son inseparables de su servicio. Jiuye de los grandes

concursos y del gran mundo, especialmente en tiempo de

Cuaresma ; y vive con recogimiento si quieres gustar

del fruto de la penitencia. ' , . .

Uno de los principales artificios del enemigo de nues

tra salvacion , durante este santo tiempo, es hacernos me

nos sensible y menos dulce el fruto del ayuno por el em

brollo de los negocios temporales : no los eches entera

mente en olvido, mas arréglalos de modo, que no dañen

al negocio de la salvacion , ni te embaracen el recogi

miento interior. Si puede ser , ten un dia de retiro á la

semana, en el que darás de mano á visitas, paseos y con

versaciones que no sean precisas. Jesucristo te hará pro

bar la dulzura que se encuentra en su servicio, si tu cora

zon no está partido entre él y el mundo su grande enemi

go. Pasa esta tarde siquiera media hora ante el santísi

mo Sacramento , considerando la dicha de los tres após

toles, que se hallaron presentes á su gloriosa transfigu

racion. Observa esta práctica todos los domingos de Cua

resma, haciendo una hora, ó á lo menos media de ora

cion todas las tardes.
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T
JL_/a misa de este dia empieza por estas palabras del sal

mo 25. Redime me, Domine, et miserere mei: pes enim

meus stetit in via rectas in ecclesiis benedicam te, Domi

ne : Libradme, Señor, de mis enemigos, y compadeceos

de mí ; porque siempre he seguido el camino de vuestros

mandamientos, y espero alabar sin cesar vuestras miseri

cordias en las congregaciones de los justos. David perse

guido por Saul se habia refugiado entre los filisteos , ó en

tre los moabitas. Sus enemigos se aprovecharon de este re

tiro para publicar mil calumnias contra él. Decian á gri

tos que era rebelde á su rey,é infiel á su Dios: que ha

biéndose retirado entre los infieles, participaba desus su

persticiones , de sus impiedades y de sus idolatrías : que

debia ser proscrito para siempre. David, herido vivamen

te de una tan indebida calumnia, no tiene otro recurso

que á Dios , le toma por testigo de su inocencia , y le

pide justicia contra sus enemigos. Las gentes de bien pue

den aplicarse este salmo cuando se ven perseguidas de los

malos ; y servirse de él como de una santa oracion muy

á propósito para conseguir la paciencia, y nuevo aliento

en las adversidades.

La epístola de la misa de este dia contiene una parte

de la fervorosa oracion que hizo á Dios el profeta Da

niel , antes que el arcángel san Gabriel le descubriese el

tiempo preciso de la venida del Mesías , y de la total rui

na de Jerusalen dentro del término de las setenta semanas

de años. Este Profeta, compadecido de las desdichas de

su nacion , se sirve de todos los motivos que juzga á pro

pósito para aplacar el enojo de Dios, y hacer que tenga

fin la larga cautividad en que gemia su pobre pueblo se

tenta años habia. No es menester mas que leer esta epís

tola para ver un perfecto modelo. de la oracion mas vi

va , mas enérgica , mas tierna y mas patética que se pue

de hacer á Dios en una calamidad pública, y en el tiem
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po de los mas grandes azotes del cielo. Oídnos, Señor, di

ce, aplacad vuestro enojo;, poned los ojos sobre nosotros , y

obrad. No lo dilateis , Dios mio , por vuestro amor ; por

que esta ciudady este pueblo son vuestros , y tienen la hon

ray la dicha de pertenecerás de un modo mas particular

que las demas naciones de la tierra. Haced que no lleven

en vano el nombre de pueblo vuestro. Apártese vuestra, in+

dignacion, Dios de misericordia, de vuestra smtd ciudad

de Jerusalen , y de vuestro monte santo. Es verdad , Se

ñor , y yo lo confieso , que Jerusalen y vuestro santo pue

blo son el dia de hoy el oprobio de las naciones que nos

rodean por razon de nuestros pecados y de las iniquida

des de nuestros padres; pero me atrevo á decir, que va

vuestra honra y vuestra gloria en que los enemigos de vues

tro santo nombre no tengan la maligna satisfaccion, ni se

gloríen de haber arruinado para siempre vuestro santo

templo. Dignáos, Señor, inclinar vuestros oidos á nuestros

ruegos, y compadeceos de nuestras lágrimas, de nuestros

gemidos y de nuestros suspiros. ¡ noiBinsa

El evangelio pedia' una oracion. semejante en los ju

díos endurecidos, para que Dios usase con éllos de miseri

cordia. En él se nos refieren las terribles reconvenciones

que Jesucristo hizo á los.judíos sobre, su impexiitencia , y

la espantosa amenaza , que les hizo de abandonarlos y de-

xarlos morir en su pecado, si se obstinaban en; no que

rer reconocerle despues de todas las señales que les habia

dado de su mision y de su divinidad.

Acababa el Salvador de representar á los judíos el da

ño que se hacían á sí mismos por su porfiada obstinacion

y su endurecimiento en el pecado, y el terrible castigo

que iban á atraer sobre sí por su impenitencia. Ya van tres

años, les dice, que procuro convenceros de la verdad de

mi mision con mis milagros, repetidos tantas veces á

vuestra vista ; los mismos años que me esfuerzo á move

ros y excitaros con mis palabras, y á convertiros por me

dio de mis inspiraciones, y de las piadosas solicitaciones

de mi gracia : y nada es capaz de ablandar la dureza de

vuestros corazones, y haceros dóciles á mi voz. Ego va

do: yo me voy; estoy á punto de dexaros: el constante

abuso que habeis hecho de mi gracia, rae obliga á aban

donaros á vuestra triste suerte, y á no desplegar mas mis
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lábios. Ya no me veréis mas entre vosotros: ya no os so*

licitaré con fuentes inspiraciones:, coa amorosos convites^

con Jas dulces impresiones de mi gracia. Tome voy: vues

tra resistencia á todas mis instrucciones y á todos mis lla

mamiento'? interiores ha cansado finalmente mi pacien

cia. Tosoy luz que ka venido á alumbraros ; y vosotros

os obstinais en cerrar los ojos á esta luz : To soy el cami-.

no que lleva á la vida; y vosotros rehusais porfiadamen

te entrar en él : To soy la verdad y vosotros no quereis

escucharme, ni creerme. To me voy : esta luz se os va á

quitar: vosotros no encontraréis mas este camino; y esta

verdad, que no.cesa de hablaros y de instruiros , va á se

llar para siempre éus labios. Conoceréis un dia, aunque

demasiado tarde; el tesoro que poseíais, y de que no os

habeis querido aprovechar. Dentro de poco caeréis en la

desesperacion por no haber querido obedecerme y seguir

me. Quceretis me\ entonces me buscaréis y moriréis en

vuestro pecado, en ese pecado en que habeis vivido. Los

judíos experimentaron demasiado la verdad de este ovi-

cuío; ¿pero cuáfftolf ¡cristianos do¡ experimentan tambien

todos los dias? DfOshablaintériormente al pecador, no ce

sa de echarle en cara sus desórdenes, su impiedad, su li-

bertinagé.' Dios habla. por. los remordimientos de la con

ciencia, por el temor del. juicio final, por los terrores de

la. muerte:, por los accidentes funestos y terribles que so

bresaltan y humillan. Dios habla por los oradores sagra

dos, por los libros devotos!, y por aquellos piadosos mo

vimientos, por aquellos deseos pasageros de conversion,

por aquelías inspiraciones secretas, que son el lenguage

de la gracia.' Finalmente, Dios habla, así por las afliccio

nes y por 'las. enfermedades, como por la prosperidad;

y nosotros estamos duros , somos insensibles á todos es

tos llamamientos. To me voy: Dios se retira, Dios calla,

todas estas voces enmudecen despues de una determina

da continuacion de resistencias , despues de un cierto mul

tiplicado abuso de inspiraciones y de gracias; y si habla

este Dios despues de esta última amenaza , es para anun

ciar á estos pecadores obstinados, que morirán en su pe

cado ; y nadie hay sobre la tierra , añadió el Salvador ha

blando con los judíos, que sea capaz de sacaros de este,

infeliz estado, y de llevaros adonde yo voy. Esta palabra
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los sorprendió, dice san Juan, de modo, que se pre

guntaban únos á otros. ¿Qué quiere decir éste, cuan

do dice que no podremos ir donde él. va? Mas el Hijo

de Dios, penetrando sus pensamientos, les dio á entender

que hablaba de la mansion dé los bienaventurados en

el cielo, del reyno de los cielos, de aquella celestial Je-

rusalen, que es propiamente su reyno, y que hubiera

sido el de éllos, si no se hubieran desterrado voluntaria

mente de él rehusando reconocerle por el Mesías. ¿Y quién

eres tú? le dixeron los judíos. Yo soy, ¡les respondio Je

sus, el que es ante todas las cosas, y por quien han si

do hechas todas las cosas. Tengo muchas cosas que de

ciros, añadió , y sobre que condenarnos ; pero cuando hu-

biéréis levantado al Hijo del hombre, entonces conoce

réis quién es el que os habla ahora, y al que vosotros

no quereis conocer : vosotrds conoceréis despues de mi

muerte de cruz, qué soy Dios: que en todo cuanto ha

go, obro de acuerdo con mi Padre , y conforme á su

voluntad.

La oracion de la misa es la siguiente.

Prcesta, qucesumus, omnipotens Haced, Dios todopoderoso, que

Deus, ut familia tua, quce se, vuestros fieles, que se .abstienen de

afftigendo carnem, ab alimentis los alimentos para mortificar su car-

abstinet, sedando justitiam á ne, se abstengan tambien de los pe-

culpa jejunet : Per Dominum cados, haciendo buenas obras: Por

nostrum... nuestro Señor...

La epístola es del profeta Daniel, cap. 9.

In diebut illis oravit Daniel En aquellos dias oró Daniel al Se-

Dominum, dicens: Domine Deus ñor, diciendo: Señor Dios nuestro,

noster, qui eduxisti populum que sacastes con mano fuerte á tu

tuum de térra Mgypti in manu pueblo de Egipto, y te adquiriste

forti , et fecisti tibi nomen se- un nombre como el que tienes hoy

cundúm diem hanc : peccavimus, dia: nosotros pecamos, hicimos la

iniquitatem fecimus. Domine, iniquidad. Señor, por toda tu justi-

in omnemjustitiam tuam: aver- cia te pido que apartes tu ira y tu

tatur obsecro ira tua , et furor furor de Jerusalen , que es tu ciu-

tuus d civitate tua Jerusalem, dad, y de tu monte santo. Porque

et monte sancto tuo. Propter por causa de nuestros pecados, y

peccata enim nostra , et iniqui- por los delitos de nuestros padres,

tates patrum nostrorum , Je- Jerusalen y tu pueblo están siendo

Tom. II. B
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rusatem , et populus tuus in op- el oprobio de cuantos habitan al

probrium sunt omnibus per cir- rededor de nosotros. Ahora, pues,

cuitum nostrum. Nunc ergo, ex- Dios nuestro, oye la oracion de

audi,Deus noster, orationem ser- tu siervo , y sus súplicas , y mues-

vi tul, et preces ejus: et ostende tra por tu misma gloria tu ros-

faciem tuam super sanctuarium tro .sobre tu santuario, que se ha-

tuum, quod désertum est propter lia desierto. Inclina , Dios mio,

temetipsum. Inclina, Deus meus, tus oidos, y oye: abre tus ojos,

aurem tuam , et audi : aperi ocu- y mira nuestra desolacion, y la

¡os tuos, et vide desolationem nos- ciudad , sobre la cual tu nom-

tram , et civitatem, super quam bre ha sido invocado: porque no

invocatum est ñomert tuum: ñeque derramamos en presencia tuya es-

enim in justificationlbus nostrls tas súplicas , confiados en nues-

prostertiimus preces ante faciem tra justicia , sino en tus multiplP

.tuam, sed in miseratlonibus tuis cadas misericordias. Oye, ó Se-

multis: Exaudí, Domine, placa- ñor, aplácate, ó Señor: atiende,

re, Domine: attende, et fac: ne . y <>bra : no te detengas , Dios

morerisproptertemetipsum,Deus . mio, por amor de ti mismo, por-

meus: quia nomen tuum invoca- que tu nombre ha sido invocado

tum'est super civitatem ,et super sobre la ciudad y sobre tu pue-

populum tuum , Domine Deus blo.

noster.

NOTA.

«Como Daniel tenia en su cautividad las santas Es-

venturas, y en particular las profecías, leyó en éstas una

« prediccion, que anunciaba que todo el paisde Judáse-

«ría asolado, y que sus pueblos estarían sujetos setenta

«años al rey de Babilonia. Temia que los pecados del pue.

«blo obligasen á Dios á prolongar mas de este término

«esta dura cautividad; y esto es lo que dio motivo, y

«es el asunto de sus oraciones y súplicas; ..

REFLEXIONES.

Por nuestros pecados,, y por las iniquidades de nues

tros padres. El Profeta reconoce y confiesa ingénua-

mente, que todos los males que afligen á su pueblo

son efecto de sus pecados: esta misma causa atrae hoy

sobre nosotros los azotes que nos hacen gemir. ¿ Por

qué, pues, no tenernoslos mismos sentimientos? ¿por

qué no hacemos la misma confesion? ¿por qué no esta
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mos en la misma persuasion? ¿ por qué no tenemos el

mismo arrepentimiento? Se .atribuye una desgracia, una

enfermedad, un reves de fortuna, la pérdida de un pley-

to, una desgracia que aflige, una calamidad pública , á la

malicia de un enemigo , á la envidia de un concurrente,

á la poca habilidad, á la imprudencia de un comisiona

do , al trastorno de las estaciones , á la intemperie del

ayre, á unas causas puramente naturales; ¿por qué no

se conviene desde luego , y se pensaría la verdad , que

quienes causan nuestras aflicciones son nuestros pecados?

¿que ese hábito criminal, esas comuniones sacrilegas, esas

disoluciones escandalosas , esos pecados enormes y secre

tos son el origen de todas nuestras desgracias ? ¿ por qué

no se conviene en que esa irreligion, esas profanaciones

tan comunes de los santos días del domingo y de las fies

tas: que esa falta de respeto en el lugar santo, que esas

simonías, esas usuras inflaman el furor de Dios, y atraen

sobre los pueblos todos los castigos que los hacen gemir?

¿Por qué no se conviene en que esos hijos tan mal cria- ,

dos, tan impíos, tan disolutos son la causa de ese nau

fragio T de la pérdida de ese pleyto , del mal suceso de

ese negocio, del trastorno de ese comercio , de ese mon

ton de adversidades , de esas avenidas de males , que han

arruinado esa familia? Finalmente, ¿por qué no confesa

mos, que ese juego , ese luxo , esa indevocion, esa poca

fe , esa menos religion son la triste causa de esa muer

te precipitada é imprevista , que todo lo ha trastornado,

el origen funesto de todos esos accidentes adversos, que

nos hacen derramar tantas lágrimas ? No acusemos las

pasiones de los otros hombres, las revoluciones frecuen

tes de la naturaleza , eí humor, el capricho, la maligni

dad de aquellos con quienes vivimos : todos estos resor- .

tes , que desconciertan la máquina , no son otra cosa que

unos instrumentos de que se sirve Dios para castigarnos.

Conozcamos la verdad, y confesémosla: nuestras pasio

nes son nuestros tiranos: nuestras infidelidades son el orí-

gen de todas nuestras desgracias: los mayores enemigos

de nuestra felicidad, de nuestra quietud, y aun de nues

tra fortuna, son nuestros pecados. De nosotros depende

el hacer que se interrumpa y cese una tan maligna corrien

te : concibamos un verdadero arrepentimiento de nues-

B2
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tros pecados , y no dilatemos nuestra conversion. ¿ Q¿ié

cortesano desgraciado no haria cesar al instante la causa

de su desgracia, si estuviera en su mano, como está en

la nuestra , como depende de nosotros, el no estar en des

gracia del Señor ? -

El evangelio es del capítulo. 8 de san Juan.

In illo tempore dixit Jesus tur-

lis judxorum : Ego vado, et quce-

retis me , et in peccato vestro

moriemini. Quó ego vado, vos

non potestis venire. Dicebant er

go judcei: Numquit interficiet se-

metipsum, quia dixit, Quó ego

vado, vos non potestis venirel Et

dicebat eis: Vos de deorsúm estis,

ego de supernis sum. Vos de mun

do lioc estis , ego non sum de hoc

mundo. Dixi ergo vobis quia mo

riemini in peccatis vestris : si e-

nim non credideritis quia ego

sum, moriemini in peccato ves-

tro, Dicebant ergo ei: Tu quis

es! Dixit eis Jesus: Principium,

qui et loquor vobis. Multa habeo

de vobis loqui , et judieare. Sed

qui me misit, verax est: et ego

quee audivi ab eo , hcec loquor in

mundo. Et non cognoverunt quia

Patrem ejus dicebat Deum. Di

xit ergo eis Jesus : Cám exalta.

veritis Filium hominis^ tune cog-

noscetis quia ego sum , et á me

ipso facio nihil , sed sicut docuit

me Pater , hcec loquor : et qui me

misit, mecum est , et non reliquit

me solum: quia ego quee placita

sunt ei, facio semper.

En aquel tiempo dixo Jesus á las

turbas de los judíos: Yo me voy,

y me buscaréis, y moriréis en vues

tro pecado. Adonde yo voy, no

podéis venir vosotros. Decían, pues,

los judíos: ¿Si acaso se matará á

sí mismo, pues dice, Adonde yo

voy , vosotros no podéis venir ? Y

les decia: Vosotros sois de aquí a-

baxo, yo soy de allá arriba. Vos

otros sois de este mundo, yo no

soy de este mundo. Ya os dixe

que moriréis en vuestros pecados;

porque si no creyéreis que yo

soy, moriréis en vuestro pecado.

Decíanle, pues: ¿Quién eres tú?

Respondióles Jesus: El principio,

que tambien os hablo. Muchas co

sas tengo que decir de vosotros, y

que condenar; pero el que me en

vió es veraz: y yo hablo en el

mundo aquello que oí de él. Y no

conocieron que decia ser Dios su

Padre. Jesus, pues, les dixo: Cuan

do hayais levantado de la rierra al

Hijo del hombre, entonceis' cono

ceréis que soy yo, y que nada ha

go por mí , sino que conforme me

enseñó el Padre, así hablo. Y el

que me envió está conmigo, y no

me dexósolo, porque yo hagp siem

pre lo que le agrada.
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onsidera como no hay desgracia' mas funesta que la de

vivir en pecado ; pero el colmo de todas las desgracias

es morir en pecado. .'. ' .. '{''.'.

El pecado sin la muerte es un 'gran mal; y hablando

en rigor, es el único mal que se debe temer; pero es

te mal no excluye la esperanza de todo bien; antes bien

puede servir de materia y ocasion para exercitar las mas

excelentes virtudes : puede ser, como lo Ha sido en mu

chos santos, motivo parala mas pasmosa penitencia; pe

ro el sumo mal es el pecado con la muerte. El pecado

imprime en la muerte el carácter de su.malicia : la muer-.

te pone el último sello á la impenitencia del pecador. 'El

pecado hace funesta para siempre la muerte : j que con

secuencia tan extraña! La muerte hace irremisible para

siempre el pecado; ¡ Qué suerte mas triste y mas espan

tosa.' ¡i :. ;'

- .- La muerte en pecado extingue todo rayo de esperanza:

no hay gracia que pedir; no^ mas cielo que esperar ; ya

no hay Salvador que implorar;. ya no hay misericordia

que aguardar: Ternura de madre en Mana para con los

pecadores: compasion de la Iglesia hácia sus hijos, pre

cio infinito de la sangre de Jesucristo; todo se acaba, to

do cesa , todo se perdió para el pecador por la muerte

en. pecado: la impenitencia final lo destierra para siem

pre de la congregacion del pueblo de Dios, y borra .su

nombre del libro de la vida. Por la muerte en pecado la

justicia divina imprime el carácter imborrable de re

probacion en el infeliz reprobo; los demonios vienen á

ser sus compañeros, el infierno su eterna mofada, los

fuegos y. todosios tormentos su herencia, la rabia y la

desesperacion su pasicto'. dominante, la condenacion su

destino y su suerte. Impenitencia final, espantosa muer

te en pecado, ¡qué terrible eres! sin embargo ésta es la

suerte de casi todos los que viven en delicias, de esos

Tom. II. B 3
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libertinos estúpidos, de esos grandes del mundo tan po

co cristianos, de esas mugeres sin religion, de esos pe

cadores que dilatan para la muerte su penitencia y su

conversion. Morir en desgracia del rey, en el polvo, en

el abandono; morir en la tristeza, en la infamia, en los

dolores, mal grande es ,. no tiene duda; pero no es sin

remedio, ni sin consuelo, si el pecado y la muerte no

se hallan unidos- juntamente ; pero la muerte en pecado,

la muerte junta con el pecado , la muerte por el pecado,

como sucede no pocas veces; imagináos , buscad un des

consuelo, una suerte, una infelicidad mas espantosa. ¿ Y

se teme el día de hoy, dulce Jesus mio, y se teme mu

cho esta espantosa infelicidad?

V/onsidera como en el momento que se muere en peca

do, todo el mal que se hizo viene á ser eterno en sus su

plicios y en su malicia ; y . todo el bien que • se habia he.-

cho, queda perdido y . olvidado para siempre»'

Acciones de honradez^ servicios hechos á otros , li

beralidades derramadas , actos de religion ; porque en fin,

no son los ateístas con quienes hablo: ayunos, oracio

nes, buenas obras, nobleza, fama, talentos, gloria, mé

rito, todo muere , todo se aniquila para el pecador que

muere impenitente. El tesoro de las misericordias queda

cerrado para él , el manantial seco. Jesucristo se olvida,

por decirlo así , de la calidad , del nombre de padre , de

sallador, de rey, para revestirse eternamente de la seve

ridad de juez, de Dios enojado , de Dios airado : ¿ y quién

puede hacer frente, Señor, á vuestra indignacion irrita

da, á vuestra venganza infinita? ¿quién puede? Un nú

mero prodigioso de pecadores, que viven en pecado, y

mueren impenitentes* Yo mismo, que hago ahora todas

estas terribles reflexiones , si soy tan desventurado que

muero en pecado. - . =.> ¡\.r .

¿Y como es posible no morir en petado cuando se

dilatala penitencia hasta la muerte? Cuando se vive en

pecado, raras veces dexa de ser la muerte semejante á

la vida. El pecador espira; pero noel pecado. ¿Cuán

tas gentes, Dios mio, trabajan en su reprobacion? La

PUNTO SEGUNDO.
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muerte en pecado acaba esta funesta obra. Etmundo es

tá lleno de estos infelices obreros: no hay condicion, no

hay estado en que no haya muchos: los grandes del mun

do son muy diestros en este arte: los dichosos del siglo

mrtienen otra suerte que ésta : los que tienen -trnavida

regalona y ociosa , no la tienen inocente; y las personas

consagradas á Dios , que deshonran la santidad de su es

tado con sus relaxaciones, ¿por ventura, no viven en pe

cado? Todas esas personas tan familiarizadas con el pe

cado, que envejecen la mayor parte en el pecado, ¿mo

rirán acaso en estado de gracia ? Los remordimientos de

la conciencia, se embotan en éllos , el alma se endurece,

Dios se venga. ¡Terrible, pero justo castigo de Dios!

Pocas son las personas que mueren de repente; pero

hay pocas muertes que no sean improvistas y repentinas.

Y cuando no se hace penitencia en vida, ¿se hace, ó se

está en estado de hacerla á la hora de la muerte? El hom

bre nunca apetece con' mas ardor los objetos que sirven

de fomento á su concupiscencia, que cuando estos ob

jetos se le escapan: bien sea que una fuerza superior nos

los arrebate , oque nos arranque y nos separe de éllos.

Á la hora de la muerte es muy de temer que la peniten

cia sea forzada, que sea natural, que sea del todo humana.

Cuenta despues de esto sobre la penitencia que harás á la

hora de la muerte. ;

¡Y se vive tranquilamente en el pecado, Señor! ;y se

pasan los dias alegremente viviendo en la impenitencia!

¡Es posible mé haga impresion otro objeto que éste! ¡que

otra desgracia que ésta me espante ! ¡ que yo no pida á to

da hora la gracia de no morir en pecado! ¡ Ah , Dios mio,

quien debe temer mas que yo esta impenitencia final! Yo

empiezo desde este instante mi penitencia , dulce Jesus

mio;, y espero que vos. me concederéis la gracia de ha

berla hecho antes de morir.

4b"- JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Jiixta est dies perditionis 4 et adesse festinant tempora,

a Deuter. 3a. ¡ i \ \ ~• .' ¡ :..

\ Oh , cuan aprisa viene el tiempo de la venganza! Es-

- te tiempo funesto en que el pecador muere impeniten

B4
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te no está muy distante. ¿Quién nos asegura qne¡jraí

llegará? . y3'' . '¡.'.,. . ¡í ht

Vivens vivens ipse confitébitur tibi , sicuf et egovJiodié*.

«•¿12 l'-íi h/üwL.^ . í : Isai. ^ .: .¡:.,ñJi i.. .\ ob

Señor v no son-Ios: que mueren. en pecado los.que ;cantan

< .rán vuestras.alabanzas; los- que os alabarán, .serán los

que todavía viven , y como yo desde hoy mismo -co^

mienzaa á glorificaros. ' 1; : .'v. ¿l. f • .'c.

-*»», Íj »ioo i-fei ¡ s.ifi'''n.i»'i i..¡ .¡.o¿"2q ef .' ¡ ' ce'!' .. Lí/j

-oír^ ,ob£o-q :$ ,B R OPOSITO tfc>?(í- .vj s-.p .«bj5-;

• ft. .vjirn» :-ion;rt fced * iííjííij; ab r . les r:-> oír:..' i. Hit

¿l^/uieres evitar' la desgracia .decía impenitencía final?

haz penitencia durante la vida, .y no aguardes á hacerla

á la hora de la muerte. ¿ Por ventura es tiempo de conver

tírsela de- reformarse cuando se va á dexar >de . vivir?

¿esitiempoi de -empezar á :ser hombre de bien cuando"

se empieza á-no ser y& .hambre? ¿.Finalmente (v ¿ es tiempo

de hacer penitencia cuando se ¡va áí.morir? ¿es Dios en-r

tonces el objeto'y el motivo de aquellos terrores , de aque

llos pesares i de aquellas lágrimas , que el puro temor de

los cercanos suplicios., y la espantosa; vista del peligro

arrancan de los corazones mas endurecidos^ tiíenos peái^

tentes? ¡Qué desgracia serírla tuya,yyqpé.señal mas*cla»

ra de reprobacion, si despues de haber leído todo' esto/

difieres para la hora de la muerte tu conversion y'tu¡ pe¡-

nitencia! Judas conocía suidelito á la hora de la muerte.

Antíoco lloraba, prometía;. no hallaba; consuelo en aque

lla hora i, y ambW.'á dos murieran • k^penétentés; O f tíe'-s

nes necesidad de conyértirte, ó de refórm^rté.» No- té con

tentes con concluir- <pie i es- precisoi cb«vertirteióireforT

marte. No sería la primera. vez que lo has hecho: con

clusiones ineficaces é ilusorias ; en punto delcoitversion y

de reforma la práctica. debe . ser la condu6Ínn??iernpieza

por postrarte á los pies de tu cimcijSxa^y; sdiiadoadáarf

dote de tus desordenes ú de tu relaxacion , ten arrepenti

miento vivo y dolüfiis'orHe/liis infidélÍdádes'pásadas, y di-

le á Dios en la amargura de tu corazón:

Señor, que no querels-la rnuerté del pecador, sino que

se convierta y que viva (Ezech. 3.), haced que- estedia sea

el de mi perfecta conversion i ei:de la reforma de mi& cost

tumbres, y el de mi penitencia-; empiezo con vuestra gra
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cia la una y la otra, lleno de confianza en los mereci

mientos de Jesucristo , y en la proteccion de la santísima

Virgen, espero que me preservaréis de la desgracia de

morir impenitente. >bi uLi ...

N© basta orar J es menester obrar. ¿Tienes que dispo*

nerte para una confesion extraordinaria? Anda este mis

mo dia á manifestar tu necesidad y tu resolucion al con

fesor que hubieres escogido. Empieza al instante tu refor

ma , cercenando cierta superfluidad de adornos , cierto re

finamiento de delicadeza^ Empieza por quemar - ciertos,

libros, por quitar de tus salas ciertas pinturas , por vol+:

ver á tomar ciertos ayres de modestia , ciertas prácticas'

piadosas, cierta regularidad de que te habias dispensado.'

Haz en este dia alguna penitencia ó mortificacion corpo-.

ral. Haz alguna obra de misericordia, ó da alguna limos-'

na. Los pobres de la cárcel están harto abandonados, y.

fuera de estado de venir á hacerte presentes sus necesida

des y miserias. Lo mismo se puede decir de ciertas fami

lias vergonzantes, cuyas miserias duelen tanto mas, cuan

to son mas mudas. Estos principios de conversion y de

reforma son como las arras de una perseverancia cristia*

na, y te reservarán ' de que mueras en pecado. Cuando

oigas hablar de algun accidente funesto, ó de :1a muerte

de alguna persona conocida, procura decirte á ti mis

mo, que en esta vida no hay desgracia alguna sin alivio

y sin remedio; solo-es irremediable la muerte en pecadoi.

.£i:ffi hüiriqíTij £íi)3 idf{')/' ¡ ' ur. ocgfH9¡¿-fi9 w.útenñ

-dcr'A'Ob '/¡Vil i'í V:) fii • l hCRÍBc") '.I 1:1191) H9 .trl
 

Ji^aLlglesia empieza la misa de este dia por este versáf¡

eulo: i del : salmo 26. Tibí dixitj aor. meum , . qucesiviIvukiim

tttúni y vultum tuum ^ Domine , requiram :. ne averías facieni

tuam á me. Mi corazon os ha expuesto muchas veces eufc

penas, y: por mas mudo que parezca, vos Señora noridefc

xais de , oirlo , y de conoceocnáles son sus inteníosi^h sus.

deseos. Yo, Señor, suspiro por una sola .mirada ivaesíraa

dignáos mirarme conste beoigtidsVel mayor mal que pue
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de sucederme, sería el que vos apartáséis vuestro rostro

de mí. El texto hebreo dice : No escondas de mí tu cara.

Este salmo 26 es una oracion que hace á Dios David per

seguido de Saul ; pero intrépido en medio de los peligros

por la confianza en la bondad del Señor que lo defiende

y lo protege. Fugitivo para evitar el furor de aquel Rey*

furioso, suspira por la vista del tabernáculo. De este mo

do suspira por la patria celestial una alma acosada conti

nuamente por los enemigos de su salvacion. Como el tiem

po de la persecucion que padeció David fue muy largo,

no se sabe á qué circunstancia en particular se debe re

ferir esta súplica. ¡Teodoretory Nicéforo quieren que Da

vid haya compuesto este salmo cuando fué á Nobe á

encontrar al sumo sacerdote Abimelec, de quien recibió

los panes de la preposicion , que se habian quitado de la

mesa del santuario: piensan que el Profeta hace alusion

á esta aventura , cuando en los versículos 5 , 6 y 9. dice,

que si viera todos sus enemigos juntos y prontos , á arro

jarse sobre él , no temería , porque el Señor lo ha es

condido en su tabernáculo, y lo ha tomado baxo su pro

teccion. , ; i ,

La epístola de este dia contiene la historia del retiro

y mansion que el profeta Elias hizo de órden de Dios en

casa de una viuda de la ciudad de Sarepta en Fenicia,

en el territorio de los sidonios, mientras duró la seque

dad , que ocasionó una hambre general en todo el pais de

los israelitas en tiempo del rey Acab, cuya impiedad atra-

xq. estos azotes sobre todo el pueblo. Elias era natural de

Tebas , en tierra deGalaad: vivia en el reyno de Acab,

rey de Israel, y en el de Josafat, rey de Judá,'p6r los

años de 3090 del mundo, 914 antes de Jesucristo. Es

te santo hombre no pudo sufrir las impiedades de Acab y

de su muger Jézabel. Abrasado de aquel fuego ardiente d|í

que estaba animado, pronosticó al Rey una sequedad qué

debía durar tres años y medio, la cual causó uña ham->

breque desoló todo el país, El Profeta, conforme al ór *

den que habia recibido de Dios, tuvo cerrado el cielo, por

decirlo así , todo aquel tiempo; esto es, de un modo tan

absoluto:, y. con ua poder tan pleno, que le dixo al Rey,

que no caeria'una gota de agua uinde rocío sin su ór

den : Con la palabra del Señor contigo el cielo.. El Suceso
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verificó la prediccion. Mientras duraba la sequedad or

denó Dios al Profeta, que se retirase á un desierto, cer

ca del torrente de Carit , al lado del Jordan, donde Dios

lo mantuvo por algun tiempo, enviándole de comer por

medio de unos cuervos. Habiendo cesado de correr el to

rrente con la sequedad, le faltó el agua para beber; y

Diosle mandó que fuese á Sarepta, que es una ciudad

entre Tiro y Sidon, donde reynaba el padre de la reyna

Jezabel. Estando cerca de la puerta de Sarepta, vió á

una muger , que juntaba unos palos de leña ; ,y acercán

dose á ella, la pidió agua para apagarla sed. Ella se puso

luego en ademan de írsela á traer. Una caridad tan pron

ta con un extrangero hizo juzgar á Elias que aquella

muger podria muy bien ser la viuda que debía alimen

tarlo conforme Dios se lo habia advertido. La suplicó,

pues, que le traxera tambien un pedazo de pan. Ella le

protextó que no tenia sino un puñado de harina en una

olla , y unas gotas de aceyte en una vasija : que á ésto se

reducían todas sus provisiones: que habia salido á buscar

dos palos de leña para hacer de comer .para élla y un hi

jo pequeño que tenia, esperando morir de hambre des

pues de haber consumido aquel poco de harina y de acey

te. No dexes de hacerme una pequeña torta cocida baxo

el rescoldo, la dixoel Profeta, y no pases pena por lo

que sucederá despues. Con esto ponia el Profeta la fe y

la caridad de la viuda á una extraña prueba; sin embar

go, le obedeció. Mas Dios recompensó muy abundante

mente esta gran caridad con el milagro que hizo el Pro

feta, multiplicando tanto aquella poca harina y aquel

poco aceyte , que fue bastante para .mantenerse élla y su

hijo mientras duró el hambre.

En el evangelio de este dia nos encarga Jesucristo que

creamos lo que nos dicen los ministros del Señor , y que

practiquemos lo que nos enseñan en asunto de salvacion,

sin atender á los malos exemplos que por otra parte pue

dan darnos. Acababa el Salvador de confundir la envi

dia y malicia de los escribas y fariseos, y demostrándoles,

que no solamente era hijo de David, sino tambien hijo de

Dios; y les habia hecho patente esto de un modo tan con

veniente, que no habian sabido qué responderle ; y así no

se atrevieron desde aquel dia á hacerle ninguna otra pre
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gunta, ni á ponerle cuestion alguna. Como lo que acababa

de decirles podia inspirar al pueblo y á sus discípulos odio

é indignacion contra estos doctores de la ley, quiso enseñar

á todo el mundo uoa verdad muy importante; y era, que

debiamos practicar lo que los ministros del Señor nos pre

dican , sin atender á lo que éllos son , no confundiendo

jamás sus costumbres con su doctrina, ¿os escribas y fari

seos, les decía, están encargados de. enseñar y explicar

al pueblo la ley de Dios. No atendais sino á lo que os en

señan. Por el lugar en que están, y por el empleo que tie

nen, debeis recibir sus instrucciones con sumision , y po

ner én práctica los preceptos que os explican, por mas

que éílos íio los observen.' Su conducta desmiente su mo

ral,, .nada menos hacen que lo que intiman á los otros

que hagan; pero la ley de Dios no obliga menos porque

la expliquen unas gentes que no la guardan. Aunque el rey

de armas que publica la ley del príncipe la quebrante , la

ley nada pierde de su autoridad. El mundo, buen Dios,

se convertiría bien pronto si los ministros del Señor pre

dicasen tanto con sus exemplos, como con sus palabras.

Inútilmente aconseja la virtud á sus hijos y á sus domés

ticos un padre de familias si sus costumbres no corres

ponden á su moral. Ninguna cosa.es mas elocuente, ni per

suade mas que el : exemplo. Las palabras sin . el exemplo

hieren las Orejas ; pero el exemplo. aun sin las palabras^,

habla al corazon y le mueve. .La palabra de Dios no es

menos palabra de Dios en la boca de un apóstol infiel, que

en la de un discípulo fervoroso. ¡Pero qué no puede esta

misma palabra de Dios en la boca de un ministro pode

roso en palabras y en exemplos! Si el pastor quiere per

derse , que se pierda él solo; por lo que á nosotros toca,

aprovechémonos de las instrucciones que nos da para sal

varnos. La corrupcion de sus costumbres en nada dismi

nuye la santidad de la ley que predica; así como la san

tidad de la ley que predica en nada autoriza la corrup

cion de sus costumbres : éllos imponen cargas pesadas, y

que no se pueden llevar, añade el Salvador; las ponen so

bre las espaldas de los otros, y éllos no quieren ni aun

moverlas con el dedo. Los mas relaxados en su conducta

son por lo comun los mas severos en su moral. Cuesta po

co aumentar la carga , que no se quiere llevar. Jesucristo
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refiere despues muchos hechos , que muestran el orgullo

desmedido de los escribas y fariseos: ellos afectan un ex

terior religioso, un ayre devoto, una apariencia de aus

teridad, y ocultan baxo este sepulcro blanqueado un cora

zon corrompido y una alma la mas negra: no buscan si

no como engañar al público con unas singularidades es

tudiadas; quieren ocupar los primeros puestos, y ser tra

tados como maestros, y su orgullo afecta sobresalir en to*

das partes. Por lo que á vosotros toca , tomad siempre el

último lugar, poned toda vuestra gloria en pasar por los

últimos de mis criados. Despreciad todos esos títulos de

honor, que no dan jamás mérito á nadie: no tengais otra

ambicion que la de ser hijos de Dios; y sostened esta cua

lidad con la pureza de vuestras costumbres. Nosotros no

teneis mas que un padre , que está en los cielos. Aprenda

aquí el grande á no hincharse por verse en un estado supe

rior al del pobre: sepa que es su hermano, y mírelo como

á tal. El pobre debe aprender igualmente á ño envidiar

la suerte del grande, pues tiene á Dios por padre del mis

mo modo que el rico; y ha sido criado para gozar de la

misma herencia en el cielo: herencia que con mas facili

dad conseguirán los pobres, que los ricos : allí los prime

ros puestos no se dan sino á los mas humildes ; y para

entrar en aquella region feliz es necesario haberse hecho

pequeños como los niños. Finalmente, el Salvador termina

su instruccion con este oráculo , que encierra una verdad

práctica, que sirve de basa á todas las virtudes cristianas;

y es, que el que se ensalza será humillado, y el que se hu

milla será ensalzado. El polvo no se levanta sino para

caer; y solo se levanta, cuando se pisa y se lleva entre

los píes. El orgullo es el mayor enemigo de nuestro sosie

go, el mayor tirano del corazon humano: no nos solicita

á subir muy arriba, sino para que demos mayores caidas.

No hay verdadero mérito, y por consiguiente verdadera

gloria, sino en la humildad.

La oracion de la misa es la siguiente.

'Perfice , qwesumus , Domine, Continuad, Señor, en darnos por

henignus in nolis observantice vuestra bondad la asistencia que

sánete subsidium ; ut qux te necesitamos para observar perfecta-

/
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auctorej'atienda cognovimus, te

operante, impleamur: Per Do~

minum nostrum Jesum Chris-

tum...

mente este santo ayuno: para que

hagamos con vuestra ayuda lo que

nos habeis dado á conocer que de

bemos hacer : Por nuestro Señor...

La epístola es del lib. 3. de los Reyes, cap. 17.

In diebus illis : Factus est ser-

mo Domini ad Eliam Thesbi-

tem,dicens: Surge, et vade in

Sarephta Sidoniorum, et mane->

bis ibi: prcecepi enim ibi mulie-

ri viduce ut pascat te. Surrexit^

et abiit in Sarephta. Cumque ve~

nisset ad portam civitatis , ap-

paruit ei tnulier vidua colligens

ligna, et vocavit eam, dixitque

ei: Da tnihi paululum aqute in

vasse, ut bibam. Cumque illa per-

geret ut afferret , clamavit post

tergum ejus, dicéns: Affert mihi

obsecro, et buccellam pañis in

manu tua. Quce respondit : Vivir

Dominus Deus tuus, quia non ha~

beo panem , nisi quantum pugil-

lus capere potest farince in hy-

dria , et paululum olei in lecytho:

et colligo duo ligna ut ingrediar

etfaciam illum mihi et filio meo,

ut comedamus , et moriamur. Ad

quam Elias ait: Nolli timere, sed

vade, et fac sicut dixisti : verum-

tamen mihi primum fac de ip-

safarinula subcinericium panem

parvulum , et affer ad me: tibi

autem et filio tuo facies posted.

Hac autem dicit Dominus Deus

Israel: Hydria farince non defi-

ciet , nec lecythus olei minuetur

urque ad diem , in qua Dominus

daturus est pluviam superfaciem

terrte. Quce abiit , et fecit juxta

verbum Elice: et comedit ipse , et

En aquellos dias: Habió el Se

ñor á Elias Thesbites, diciendo:

Levántate, y vé á Sarephta de los

sidonios , y estáte allí ; porque allí

he dado orden á una muger viu

da de que te alimente. Levantóse:

y se fué á Sarephta. Y habiendo

llegado á la puerta de la ciudad,

se le presentó una muger viuda,

que recogía leña; y la llamó, y la

dixo: Dame un poco de agua en

un vaso para beber. Y cuando élla

iba á traerla , dió voces detras de

élla, diciendo: Tráemé, te rue

go, un bocado de pan también

con tu mano. Respondió élla: Vi

ve el Señor tu Dios , que yo no

tengo pan, sino un puñado de ha

rina en una olla , y un poco de

aceyte en una aceytera: he -aquí

que recogía dos palos para ir á co

cerla para mí y para mi hijo, pa

ra que la comamos , y morirnos

despues. A la cual dixo Elias: No

temas, sino ve, y haz lo que has

dicho; pero haz primero para mí

de ese poco de harina un pan pe-

queñito cocido en la ceniza, y

tráemelo ; despues lo harás para ti

y para tu hijo. Esto , pues , dice

el Señor Dios de Israel: La olla de

harina no menguará, ni la acey

tera tendrá menos aceyte, hasta el

dia en que el Señor envié lluvia

sobre la faz de la tierra. Y élla fué,

y executó lo que mandó Elias: y
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illa , et domus ejus : et ex illa die comióél, y élla, y su familia, y des-

hydria fariña non déficit, et le- de aquel aquel dia la olla de harina

cytus olei non est imminutut,jux- no menguó, ni la aceytera tampo-

taverbum Domini , quod locutut co, segun la palabra del Señor,

fuerat in mam Elite. que habló por medio de Elias.

NOTA.

«Tesba era una ciudad al otro lado del Tordan, en la

«tribu de Gad, en el país de Galad. Elias había salido de

«esta ciudad, y venido al reyno de Israel, al cual estaba

«limitada su mision; pues no se ve que parase mucho en

« el reyno de Judá. Era uno de los que conservaban el cul-

«to del Señor en su pureza en medio de la corrupcion y

«del cisma de las diez tribus. Guardó perpetua virgini-

«dad. Era por otra parte una alma fuerte y generosa,

«abrasada de un zelo ardiente por la gloria del Señor. Es-

«te Profeta no ha muerto. Un carro de fuego se lo llevó

«el año 3103 del mundo, 895 antes de Jesucristo.

REFLEXIONES.

Aquella muger se fué, é hizo lo que Elias la dixo. ¡ O, y

cómo esta fe, cómo esta sumision ciega de una muger

pagana á la palabra de un extrangero, de un hombre no

conocido! ¡oh; y cómo confunde la poca fe, la ninguna

docilidad de los cristianos despues de haber confundido y

condenado la incredulidad y la indocilidad de un pueblo,

en el cual habia nacido Elias , que era de la misma reli

gion que este Profeta ! La fe y la candad de esta viuda

para con un extrangero ¿podían por ventura ser puestas

á una mayor prueba? No tiene mas harina que la que ne

cesitan para no morir de hambre élla y su hijo uno ú dos

días; y Elias, á quien esta viuda no habia jamás visto, y

de quien jamás habia oido hablar, la pide que le dé de

caridad todo lo que tiene para comer y vivir élla , y es

to sobre una simple promesa que la hace de que el verda

dero Dios, á quien élla no conoce, la sabrá indemni

zar, y se lo pagará abundamente. ¿Qué prueba mas
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clara que ésta del poder que tiene la gracia sobre un co

razon que no la pone embarazo? Se puede decir que to

do el antiguo Testamento es una figura del nuevo ; por

gue todo lo que está escrito, dice san Pablo, está escrito

para nuestra enseñanza {Rom. 15.): pocos hechos hay en

la Escritura , que no sean una leccion para nosotros ; po

cos que no encierren algun misterio. La fe que infunde

Dios á esta muger todavía pagana, es la primera y la

mas preciosa recompensa que recibe por su hospitalidad;

y este primer milagro, ¿de cuántos otros milagros fue se

guido ? La harina y el aceyte se multiplican en sus ma

nos : su hijo muere , y Elias lo resucita. ¡Buen Dios, cuán

to pueden con vos una fe viva y una confianza á toda

prueba! Sin embargo , por mas que el Hijo de Dios nos

declare de una manera la mas clara, la mas precisa, la

menos equivoca , que recompensará con un cien doblado

la mas pequeña obra de caridad , la limosna mas ténue;

los ricos son los mas incrédulos sobre este artículo : los

menos acomodados son los mas caritativos. Las personas

pobres parten gustosas con Jesucristo lo poco que tienen

para subsistir , mientras que las gentes que rebosan en ri

quezas y en bienes supérfluos no quieren darle la menor

limosna : ¡ cosa por cierto extraña ! Se ven gentes de equi-

pages magníficos, esplendidas en convites, brillantes por

lo que mira al fausto y alluxo, que mas bien quieren

mantener caballos , que dar á los pobres lo que bastaría

para que no murieran de hambre. Se ven gentes sin fa

milia, ó cuyos herederos son opulentos: gentes, cuyas ren

tas exceden á su gasto ordinario, y que sin embargo tie

nen la mano y la bolsa cerrada para los pobres necesita

dos, que quedarían ricos con sola una parte de su supér-

fluo. Se ven ricos beneficiados , gentes ricas con el patri

monio de los pobres, y que segun el espíritu de la Iglesia

y de los fieles , tro son, hablando en rigor, sino sus ecó

nomos de sus gruesas rentas ; y se ve negar á estos mis

mos pobres una pequeña porcion de su misma herencia;

y consumir en locas profusiones y en gastos inútiles , no

solo sus propios bienes y los de los pobres , sino tarnt^

bien muchas veces el de los acreedores. ¿Y nos pasmamos

despues de esto de que se vean tantas calamidades , tan

poca religion, tantos desórdenes en este siglo?
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El evangelio es aeíéap. 23. de san Mateo.

In ilfo tempore: Locutus est Je- ÜJa aquel tiempo: Habló Jesus á

íax tfá turbar, et ad discípulos las turbas, y á sus discípulos, di-

suos , dicens : Sup'er cdtTiedram ciendo : Los escribas y fariseos se

Moysi sederunt sc/ibce, et pha~ sentaron spbre la cátedra de Moyses.

risei. Omnia et^o qucecumque ÓbWvaí',, pues, y haced todo lo.

dixerint vobis, sérvate, et fa~ qué os draereri, ifpito no.obréis como

cite : secundúm opera verá eo- % ellos obráñ.'c'porq'ué dicen , y no ha-

rum nolite faceré : dicunt enim, ceri. Porque acumulan grandes car-

et non faciunt. Álligant ehint gas insoportables , y las cargan so-

onera gravia,et importabala, et, bre los hombros de los hombres; pe-

imponunt in humeros hominum : • ro éllos ¡no quieren moverlas ni con

dígito autem suo nolunt ea move- un dedo suyo. Y hacen todas sus

re. Omnia vero opera suafaciunt obras pára ser vistos de los hombres :

ut videantur ab hominibus : di- porque ensanchan sus alforzas, y ha-,

latant enim philacteria sua , et cen grandes las franjas (de su vesti-

magnificant fimbrias. Amantau- do). Despues apétecen los primeros

tem primos recubitus in coznis. lugares en los banquetes, y las pri-

et primas cathedras in synago- meras sillas err'Jas sinagogas, y que

gis, et salutationes in fot,, et los sáludéhí:enla/ plaza', y qué to-

vocari ab hominibus Rabbi. Vos ' dos los hombres los llamen maestros.

autem nolite vocari Rabbi.Urtus Vosotros, pues , no querais que os

est enim magister vester, om- llamen maestros, porque solo uno es

nes autem vos fratres estis. Et vuestro . maestro , y todos vosotros

patrem nolite vocare vobis. super sois hermanos. Tampoco llaméis á

terrami unus est enim pater,v¡^-r nadie padre sobre la tierra,, porque

trer,'qtti in ccelts est. gtec- voce- J^soío' es unp vuestro, padre, el cual

mini magistri : ' quia magister r está en los cielos. Ni tampoco os

vestet unus est Christus. Quimil- llaméis maestros; porque vuestro

yor est vestrum , erit minister maestro es solo Cristo. El que. sea

Wéiter. Qui autem se exaltave- mayor entre vosotros, será vuestro

fm¡ humiliatítur : Et qui se hu- criado'. Pues el que se ensalzare, se-

miliaverít , exaltabitur. x rá. humillado, y el que se humillare,

; . > 'M - f-iíJ¡t.f "M será ensalzado. .'. U:'.::

,f :. . ,:ü¡ví \¡ . ' ' '

..i,'., Incijuui.,. ..¡ . rf.o . . ^ . ..

, r.il^«n:i: aBÍovh'í n : • . 'i. 7

:>¡'p khan t mmitl:. siy: v)! i. .•.''..) v/. . '. .;'

.fibiav 12 riBÍuoiJux] üü'j . . ..

''Tr.c^Tí sí ': r-jfiufi • . ' ¡

. 'J'' . ' . ' ,: . r íV'íob . "'i..

Tom. II. C



34 MARTES SEGUNDO

MEriI.^pLOR

Sobre el falso zelo.

PUNTO PRIMERO.

V^qnsidera corrió el falso zefo tiene toda^a malignidad,

toda |a hiel y tódai^.veneno de las mas violentas ga$|o-.

ne^VíY todq estqí baxA. Ja máscara de-una caridad muy..

ardiente, y de. un amor de Dios muy apasionado y afec

tuoso. ¿Que se debe esperar de un manantial como éste?

El falso zelo no es propiamente otra cosa que una

violenta pasion qué el. amor propio disfraza para hacer

que no se conozca ;7 y para ponerla en estado de hacer

tantos mayores estragos i, cuanto menos se teme que los'

haga. El orgulió és'como su primer principio. Ningun fal

so zelo hay que no tenga un gran fondo de vanidad. De

aquí nace el menosprecio quej se. hace del objeto. de este^

pretendido zelo. Un '¿dio- maligno , una envidia amarga,

un espíritu de venganza* agrioy picante, son como los fue

lles que inflaman la bilis d& los balsos zelos imagina

rios, ó sean reales, del biert de sus hermanos. De aquí

nace que no hay herege que no grite contra la relaxa-

cion , que no acompañe sus gritos de injurias. Pero sería

demasiado grosero el error , si el pretexto de la gloria de

Dios y de la salvacion de las almas rio cbncüfriesé á¡justi

ficar hasta los mas furiosos transportes; A cubierto de este!

motivo especioso, báxo este heflo nombre , las mas ne

gras calumnias , las murmuraciones mas atroces , las . in

justicias mas claras durezas, persecuciones v todo series'

pasa, todo se les aplaude-¡«; para todo tienen .autoridad ?

Arbitratur obsequium se prdestare Zteo.Noííe'Ohra sino pop

resentimiento, por pasion, por venganza; y se cree ha

cer un grande obsequio á Dios ; ¡ pero cuántas pasiones,

cuántas injusticias alimenta esta imaginacion! ¿Pero no

nos juzgará Dios sino segun nuestras frivolas imagina

ciones? ¿Y no tengo yo nada que reprenderme, nada que

echarme en la cara sobre este particular ? El verda

dero zelo nunca fue parcial, nunca fue amargo. ¿Tie

nes ó sientes en ti amargura , acedía , menosprecio , du

reza para con tu hermano? Tu zelo es falso. Esos devo



DE CUARESMA. í 35
 

tos zelosos , que quisieran desde luego hacer baxar fue

go del cielo para exterminar á los pecadores , no estan

animados del espíritu de Jesucristo. ¿De qué principio

vienen mis transportes y mi enojo? ¿es el verdadero ze-

lo quien produce mis aversiones y mis vivezas ?

Si se ojeara en ese corazon , si se subiera hasta el orí-

gen de ese zelo impetuoso , que no sabe producirse , ni

manifestarse sino apedreando , se hallaría , que esa nube

cargada de granizo y de rayos no se formó sino de una ex

halacion maligna : un mérito demasiado sobresaliente; pe

ro demasiado real , que nos hace sombra : una razon de fa

milia , de interes , de partido , un disgusto recibido : una

afrenta, un despecho, una envidia secreta son el verdadero

y el primer móvil de tantos movimientos como se disfrazan

con el nombre especioso de zelo y de caridad. Pero Dios,

que descubre el fondo de nuestros corazones, que desenvuel

ve todos sus pliegues y repliegues, que lleva tan poca cuen

ta con nuestras sutilezas y con nuestros sistemas, ¿ qué jui

cio hace de todo esto? ¡Buen Dios, cuántos trabajos, cuán

tas penas perdidas! ¡cuántos pecado,s graves disfrazados!

¡ cuántos talentos mal empleados ! ¡ O , y cuán desgracia

da es una persona animada de un falso zelo! ¡cuán dig

na es de compasion ! ¡ y qué raras veces se vuelve de un

tan lastimoso extravío!

.

PUNTO SEGUNDO.

Considera que todavía hay un falso zelo mas modera

do y mas sutil. Por mas que haga el falso zeloso , se en

cuentra á sí mismo en cualquiera parte que esté; y ra

ras veces es el zelo tan puro, que no esté acompañado

de alguna vuelta sobre nosotros mismos : raras veces su

cede , que la inclinacion , el humor , el natural , el amor

propio no sean como el alma de ese que se llama zelo

ó fervor.

Nos persuadimos á nosotíos mismos , y aun quere

mos persuadir á los otros , que lo que buscamos , lo que

nos hace obrar , solo es la gloria de Dios. Pero si solo

buscamos agradar á Dios en los exercicios de zelo, ¿por

qué esas predilecciones por los empleos, esas direccio

nes espirituales de distincion y de eleccion , por lo co
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mun tan lucrativas? ¿por qué. no tener zelo ni fervor

sino por aquellas buenas obras que dan golpe, y atraen

la admiracion ? ¿ por qué solo por la salvacion de cier

tas almas? ¿ por qué no querer dexar aquel empleo,, ó

aquel puesto , cuando la voluntad de los superiores ha**

ce ver bastantemente que Dios no gusta que estemos; en

él ? ¿ por qué buscar el favor y la proteccion para man

tenernos en él ? ¿ tememos que la gloria de Dios padez

ca si cedemos á otro nuestro puesto? ¡Ah, Dios mio, y

cuántos misterios de iniquidad revelará la muerte á nues-é

tros ojos! ¿Y será entonces tiempo de descubrir estos

misterios? x¿ :. ¡ . .1 .... , :"

Se juzga que es tener mucho zelo el querer trabajar

mucho ; pero si en esa multiplicidad de trabajos no tra

bajamos sino por Dios, pasma el que pongamos tanto ¡es-i

tudio en hacer que: advierta el público lo mucho que tra->

bajamos, y en mendigar por ima van^ ostentacion de

nuestros sudores una indigna é, inútil compasion. Quere

mos muchas veces hacerlo todo, pero solo nosotros.: ¿y

no es esto porque se teme á un concurrente, y se apren

de que se han de dividir los aplausos si algun otro par

te con nosotros las fatigas? ¡Qué,sutil es el amor propio,

Dios mio! á no ser que tengamos un corazon muy puro,

y un espíritu muy recto, siempre nos deslumhrará , y nos

engañará. Una de las pruebas ciertas de ser falso el zelo,

es mirarlos felices sucesos: de los j otros con pesar. ¿Es

mi zelo mas puro que éste ?

• El verdadero zelo es el primer fruto de la caridad

puede venir de otro principio : es dulce , compasivo , be

néfico , humilde. El primer objeto de nuestro, zelo debe

ser nuestros propios defectos. La piedad editicativa debe

ser el primer artificio que ha de emplear un hombre ze-

loso para mover los corazones : JEs sonans , aut cymba-

lum tiniens. ¡Qué pesar, Diosmio, qué desesperacion á

la hora de la muerte , cuando toda la vida no ha sido si

no como el metal que resuena , ó como una campana

que retiñe ! Norme in nomine tuo prophetavimus ? ¿ No pro

fetizamos en tu nombre ? ¿ no arrojamos los demonios en

tu nombre? ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre?

Y entonces les diré abiertamente , dice el Señor : To no

os conocíjamás , apartaos de mí. ¡ Qué sentencia , qué gol
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pe dé rayo para un predicador aplaudido , para un di

rector, de una gran reputacion, para un superior rígido,

para un amo vigilante , para un gran prelado , que ha

biendo hecho cumplir cou su obligacion á las personas

que están, baxo sus órdenes , habrán descuidado de su

salvacion.? . :í:¡¡¡ . •'

. No permitas , dulce Jesus mio , que yo sea jamás de

este número. Haced que yo sea el primer objeto de mi

zelo, y que el que yo tuviere por los otros sea segun

vuestro espíritu : que mi zelo no sea acre ni amargo, si

no para mí , y que la caridad sea su primer móvil , y su

único fin vuestra pura gloria. . ,V .; ii . •.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Cor mumdum crea in me ¡j¡ Deur , et spiritum rectum innova

- in viscerrbus meis. Salm. 6oi . ¡ . '¡r

Dadme , Señor , aquella pureza de corazon y aquella recti

tud de espícitu , sin las cuales no se os puede agradar.

Tabescere me fecit zelus meus , guia obliti sunt verba tua

inimici mei. Salm. 118.

Mi zelo me hace secar de dolor al ver el menosprecio

u 1 qué se hace de vuestra ley. ' , . . ... :• ' . ^ . '

- :t ^ 0 .¿PRO POSITOS.

Ti • i. >í.¡t • >.;' r • .j ; :• ¡i

en zelo , porque el no tenerlo es señal de una fe muer

ta , y de una caridad apagada; pero procura que tu zelo

no sea jamás agrio ! ni indiscretos El¡ verdadero zelo es

siempre prudente, humilde, compasivo y moderado. Si

tenemos indignacion contra el vicio , nuestros própios

defectos son Un objeto digno de nuestro enojo. Se debe

gemir al ver la disolucion de las costumbres ; pero cuan

do por tu oficio no estes obligado á corregir Jos defec

eos agenos * ¿á qué fin reprender con tanta, ácrimonia y

amargura ? Comenzemos por reformarnos á nosotros mis

inos, ybentóncesi tendremos: el consuelo de haber traba

jado e^cazmente en la reforma de las costumbres. El me

dio de reprenderla disolucion de las costumbres por

Aína vida .arreglada y edificativa , es el solotqué conviene 4.

icttt qüe 00 están encargados de da conducta dé los otros,

Tom. II. C 3
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y tambien el solo que jamás se emplea sin • fruto Con

sidera el dia de hoy en quién debes emplear tu zelovy

cuáles son sus calidades. ¿Velas sobre toda tu familia,

sobre todos tus domésticos , y sobre las personas que de

penden de ti? ¿Eres tan cuidadoso, tan vivo! en exigir-)

les que cumplan con las obligaciones que les impone la

religion¡, como las que te tienen í ti? Ño les aguantarías

una mala razon , una falta de respeto. ¿ Tienes el mismo

zelo respecto de Dios? ¿ Responderías de la salvacion de

los que están baxo de tus órdenes? ¿no te fias demasiado

de su buena fe? ¿no dices que tienen bastante edad para

no ignorar sus obligaciones?. ¿Discurre? del mismo modo

cuando se trata de tu servicio ? Ten zelo ; y no serás tan

indolente' y descuidado : desde hoy mismo observa las re

glas siguientes :

t..'i. Que la primera leccion de tu zelo sea el buen exem*

pío: no hay naturaleza, ni. humor, ni hábito, ni incli

nacion , que no se rinda á esta especie de instruccion.

2 Observa muy por menor la conducta de tus hijos,

y de tus domésticos : infórmate de tiempo en tiempo si

sus conversaciones respiran honestidad , y si toda su con

ducta es cristiana. Sabe si frecuentan los sacramentos :¡ísi

rezan y oran todos los días por tarde y mañana,, si 'leen

libros contrarios á las buenas costumbres , si están con res

peto en la iglesia, .si frecuentan casas 'ó lugares sospecho

sos , si se juntan con malas compañías. Ño toleres este

género de faltas. No te fies en que les has puesto precep-

tórórayoup :-c.~ovj (¡'.:.q ; sbí;í:.qs: Lvhi'.sc c, :i c. •r , :

•n 3c Se rígrdíd, sin ser. arna.rgoini.áustérb : jamás reprendas

con términos injuriosos, ni agrios: un poco de viveza. y

mucha entereza rno parecen. mal en el zelo : haz que se per*

suadan todos que tu zelo es cristiano , y por consiguiente

inseparable de la caridad. ' '.¡ . . ::». ilus . ....

4 •. Si estás á la cabeza de algun cuerpo ó de algu

na comunidad) y ten., zelo por la observancia regular : , no

.permitas la menor relaxacion i ^pero amonesta con sua*

vidad ,: corrige con moderacion yrfco»J buen' modo :ebl&

.ga cotí tus palabras, y mucho mas con tu exemplo. ¡Oaán-

tos, superiores serán castigados en la otea :vida pbroria

bahervsid© ibastánte rígidos^ ó bastante lexemplaresí/ ¿3N0

bienes nada que:ÍreprenÜeíte!':sbbd[eííei5euptaM;c»S Si .eres
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particular , no prediques la. reforma de toda la comuni

dad sino con ¿tuya. No te 'perdones cosa alguna, sé

exácto:, no te dispenses la menor xegla, y entonces ha

brás comenzado ya la' reforma de tu comunidad : todo

zelo inquieto , acre , ó mordaz , es zelo falso : haz que el

tuyo sea dulce , quieto , caritativo. Se engaña quien cree

tener zelo de la salvacion agena , si no lo tiene de su pro

pia. peísfeccion:. nadie ama mas á su próximo que á sí mis

mo. Lo que se llama en este caso zelo, no es propiamente

otra cosa que viveza del natural , ó puro efecto del orgullo.

 

"¡MIERCOLES SEGUNDO

DE CUARESMA.

!>:Ji: u: . ,iAUt' ... íiJ ':íi t' '

El introito de la misa de esteí dia se tomó de los doá úl

timos versículos del salmo 37 , el que es una breve ora

cion , que cada cual puede hacer á Dios muchas veces al

dia. Se debe advertir que los versículos del introito de

todas las misas de Cuaresma pueden servir de oraciones

jaculatorias muy devotas durante el dia. La misa de este

dia empieza por estas palabras : Ne derelinquas me, Do^

mine Deus meus : ne discedas á me. Intende in adjutorium

meum , Domine virtus salutis mece. Señor Dios mio , de

vos solo debo esperar mi salvacion : no os retireis de mí,

no ¡me abandoneis al arbitrio de mis enemigos. Este sal

mo , que. empieza con estas palabras : Domine , ne in fu-

rore tuo arguas me. Señor ., no me juzgueis en vuestro eno

jo , puede mirarse como un modelo de súplicas en la pe

nitencia, en el tiempo de la enfermedad , y en todo gé

nero de aflicciones : es uno de los que llaman salmos

penitenciales ,. y era uno de los que se cantaban todos los

sábados en :1a sinagoga. Se cree que David lo compuso

diwante la rebelion de Absalon , reconociendo que sus pe

cados habian atraído sobre sí aquella desgracia. Este re

ligioso Rey, perseguido por su propio hijo , procura apla

car la indignacion de Dios , exponiéndole las penas y tra

C 4
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b^jos que ha padecido . hasta allí por sus pecados, y la

sumision con que los ha llevado. Implora y espera la ayu---

da del cielo contra sus enemigos , siempre pronto , no obs

tante , á aceptar nuevos castigos. Como todos los pecados

son una rebelion contra Dios, y como el pecador es un

hijo rebelde contra su padre, parece que esto es lo que se

propone la Iglesia ;ino tomando para la misa. de estos

dias de penitencia s.ino las palabras de los' salmos > que

compuso David mientras la persecucion que padecía de

su hijo Absalon.-.- .. . •. í. ..:'.» /¡

La epístola de este dia es la oracion que hizo á Dios

el judío Mardoqueo, tio de Ester, reyna de. los, persas,

per la libertad de su nacion, que estaba condenada á

perecer por .una orden del rey Asuero , que Amán su

privado y su primer ministro habia obtenido para hacer

morir á todos los judíos esparcidos por sus estados. Esta

oracion fue oida ; y ninguna cosa es mas propia para este

tiempo de Cuaresma, que es tiempo de penitencia, y en que

la Iglesia no cesa de pedir á Dios misericordia por todos

los hombres condenados á la muerte eterna por élpecado,

Mardoqueo , hijo de Jair , de la tribu de Benjamín , de

la raza de Saul , fue llevado de su pais siendo todavía ni

ño , y transportado á Babilonia por el rey Nabucodono-

sor con el joven rey Jeconias, y con toda la nacion ju-

dáica. En la distribucion que se hizo de todos los cau

tivos , fue enviado Mardoqueo á la ciudad de Susa , capi

tal de la Persia , en donde se domicilió con toda su fa

milia. Tenia un hermano llamado Abigail , que tenia una

hija llamada Ester, la cual quedó sin padres desde muy

niña ; lo que movió á su tio Mardoqueo á llevársela á su

casa , y adoptarla por hija. Encargado de su educacion , la

crió en el temor de Dios , en el amor de la religion , yeti

la exácta observancia de los mandamientos del Señor , y

en una gran delicadeza de conciencia en cuanto á las

piácticas y ceremonias de la ley de Moysesw Habiendo

Asuero, que reynaba entonces sobre los persas y medos,

repudiado á la reyna su muger, llamada Vasti ^determi

nó con el dictámen de sus cortesanos casar con otra , que

no la cediese en hermosura , ni en las demas prendas y

perfecciones. Se dió orden que buscaran en todas las pro

vincias del imperio las doncellas mas bellas y cabales
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que se pudiesen hallar. Una de las machasque llevaron

al Rey: fue Ester , la que le agradó mas. que todas las

otras ; y por su orden se la dió todoió que se juzgó nece

sario para su adorno , y siete damas jóvenes para servir

la. Mardoqueo, atendiendo menos á la fortuna de su so

brina,) que á ios riesgos á que estaba expuesta en la cor

te, aumentó su solicitud y sus desvelos Centre los mu

chos saludables consejos que la habia liado } . lar habia en

cargado mucho, que no¡dixese que era judía ; pero que no

por eso dexase de obrar siempre como.tai. Este buen hom

bre pasaba casi todo el dia en el zaguan del palacio en

que estaba su sobrina , para estar á la mira de lo que la

sueedia. Habiéndose presentada Ester ai ;Rey ,5 aunque, sin

haber puesto cuidado en componerse , le agradó tanto,

que la puso la diadema en la cabeza, y la hizo procla

mar reyna en lugar de Vasti. Esta ceremonia se hizo en

todo el imperio con gran ¡solemnidad. El Rey rebaxó

los impuestos, é hizo grandes mereedes^l pueblo y á

los' grandes de la corte, él: dia del casamiento ; y en . to

das partes no se oía ótra cosa que las voces que publica

ban las raras prendas y el mérito extraordinario de la

Reyna Ester. • • . .

Su elevacion no mudó sus sentimientos por su reli

gion, ni para con su tio Mardoqueo, el cual determi

nó asistir mas frecuente que ántes al átrio de palacio*

para estar mas en disposicion de ayudarla con. sus

consejos; En aquel tiempo. sucedió la conspiracion de los

dos capitanes de guardias , que resolvieron asesinar al Rey,

la que, fue descubierta. por Mardoqueo , y. puesta en no

ticia de la Reyna ; y habiendo sido presos los dos capita

nes, en. el mismo diafueron ahorcados. Por el mismottiem.?

po empezó el favor de Amán^.á quien el Rey hizo pri

mer ministro , y lo elevó' sobre los grandes y sátrapas

del imperio, mandando le hiciesen á este privado las pri

meras honras en la corte despues del Emperador. En efec

to , jamás se dexaba ver Amán en público, sin que todos

hincasen la rodilla ante él. Solo Mardoqueo se excusaba

de hacerle este obsequio, pareciéndole que la ley de Dios,

de la cual era muy observante , no se lo permitía. Amán

lo reparó con admiracion. Le dixeron que no le rehusa

ba este honor sino porque era judío y lo cual lo irritó de
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swrtesiMjueiá más¡de laí resolución qué.tomóde/hacer pe

recer iá Mar.doqueo / determinó vengár. tambien este me

nosprecio en..'tod'ai la nacion judaica , que: estaba espar

cida por todas las provincias del imperio:; para lo cual

formó el designio^dé hacer degollar en un mismo dia. á

todoslos judies que habia en todas ellas. No le costó mu

cho, sacarle!;Rey una orden tan cruel.; Le representó que

habia uiaiptiieblo aborrecido de i.todos. los ótros , esparcid

do por todo el reyno, y poco obediente : que convenia

áios intereses del estado exterminar á una'nacion enemiga

de las leyes yde la¡ religon del pais : que le suplicabaanan-

dáse:piooíuabedicÉo des quitasen, la vidaien un. mismo dia á

tódoBitosijudíps/ftne .se encontrasen en; el imperio. .El Rey

pacó defi smdedd el'anillo tde que se servia para > sellar loi

edictos;, y se 16 dióáAmáni, haciéndola árbitro absoluto

de todo este negocio. El cruel ministro , aprovechándose de

su valimiento ¡Aizo expedir un .edicto en nombre del Rey

pava 'exterminar toda la. nacion judía' esparcida .por todo

et reysio/: en ébiseanandabaá todos los: sátrapasv ó. gabera

nadót^es¡de. las.pcovinbias , á todo8--los: jueces! y alcaldes,

que hiciesen .pasar á cuchillo á todos los, judíos que seeni

contrasen en su distrito el dia 13 del mes de Adar,;sih

excepcion de personas;' ni distincion de sexo niíedad. ud

-ifí¡Wabieádo.sabido¡Mardoquealo que contenia; estecruel

©áictfrq rafcgó sus vestidos., se cubrió de un saco vy .pú*

80 ceniza sobre su cabeza, no cesando de llorar, noche

Sdia\ y de pedir al Señor que se compadeciese Üe supue^

o. Noticiosa ila Reyna delxiesconsuelo en que estaba su

tio ,tqtiiso saber el 'motivo. Mardoqueo se lo escribió : la

elivtó:'unah copia xiel. edieto¡y'y -la dixo, que. sin perder

tíemporhabiaseai'iRey ,.y séívaliese de: ¡cuantos medios la

inspirase* su prudencian parar salvar á su pueblo. Ester le

representó que estaba prohibido, so pena de muerte, á

toda suerte de personas entrar adonde estaba el Rey, sin

serdlamadas'.por un iórden expreso : que sin embargo , po

niendo en Diostoda'su confianza, estaba resuelta áexpo4

tiér su' dignidadiy.su vida por la salud de su pueblo; y así

qué le suplicaba hiciese juntar todos los judíos que habia

enSusa, y les intimase un ayuno de tres dias, y que pi

diesen á Dios por élla. Mardoqueo executó el orden de la

Rey na, y en estos dias de penitencia y de devocion com

 

 

 



 

viera de epístola en la misa de este dia : Señor Dios , Rey

omnipotente , todas las cosas están sujetas á tu poder , y

nadie puede resistir á tu voluntad , si has resuelto salvar

é Israel ; á pesar del poder de nuestrosenemigos y de las

medidas que han podido tomar para perdernos , nos bur

laremos de todos sus proyectos, y les saldrán inútiles to

dos sus designios. La reyna Ester, por su parte, se ence

rró, se vistio de luto, se cubrio de ceniza, pasó los tres

dias en ayuno continuado , y maceró sus carnes con

un cilicio. Despues de lo cual, adornándose con cuidado,

se fué á presentar delante del Rey , que estaba sentado en

su trono; pero debilitada con el ayuno, y deslumbrada

con el resplandor que despedía de sí un príncipe lleno de

oro y de piedras preciosas , asustada con. el pensamiento

de la libertad que¡se habia tomado de presentarse ante el

Rey 'sin ¡ser llamada ; aún no bien lo habia visto, cuando

sobrecogida d«: la.magostad de<un príncipe , cuya sola vis

ta inspiraba terrror, cayó desmayada. El Rey, asustado y

enternecido de este accidente, baxó de su trono , la sos

tuvo en sus brazos hasta tfue se hubo recobrado un poco,

la dió ¡mil* seguridades.; y 'haciéndola; tocar, la extremidad

de su cetros la dixo : ¿ Que temes , querida Ester1 La- ley

que ' prohibe á todos comparecer delante de mí sin ser lla~

ruados i no habla contigo. Lo demas de la historiayes bas

tante notorio para que nos detengamos en referirlo. Amán

fue colgado en la misma horca que habia hecho levanta?

para Mardoqueo en el patio de su casa. El edicto que

condenaba á muerte á todos los judíos, se anuló por un

gios en todo el imperio. Mardoqueo fue hecho mayordo

mo mayor de palacio, y creado la segunda persona del

imperio.

El evangelio de la misa del dia contiene la prediccion

que el Salvado* hizo á sus apóstoles .de su pasion y mueo-

te , de todas* las circunstancias aun las mas'humillantes de

que debia ser acompañadav'd ?3Í . ' r;

Habiéndose 'puesto en camino Jesucristo para ir á Je-

Tusalen á celebrar su última pascua ocho ú diez dias áni-

tes de la fiesta , como estaba acompasado de una gran

multitud de gente tomó apar.té íus apóstoles y'y les ha
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bló indidualmerite de- todas las ignominias y tormentos

queihabia de padecen dentro de pocos dias en aquella ca

pital. Ya veis, les decia , que vamos á Jerusalen : allí el

Hijo del hombre será entregado , y puesto en manos de

los príncipesyde los. sacerdotes ,.de los doctores. y de. los

magistrados^ los que contra toda justicia lo tratarán con

la mayor infamia , y lo condenarán á muerte como á reo

de los mas feos delitos ; y porque los romanos los han pri

vado del derecho de vida y de muerte, lo entregarán al

arbitrio¡ de estos gentiles , para que lo traten. con irrision,

para que la azoten y crucifiquen, y esto ¡á vista de todo

el pueblo-; pero no os asusteis , ni temais, porque este Hi

jo del hombre tan maltratado resucitará al tercero dia con

todo el resplandor de su gloria. Esta era' la tercera vez

que les predecia su muerte ; pero nunca lo habia hecho

de un modo tan circunstanciado. Esta prediccion los ha-r

bia de-afligir sürhamehtesviJero era necesaria para fortir

ficarlos contra el escándalo de su pasion¡;; mas los apósto

les estaban tan llenos de las ideas de gloria;, de poder y

de felicidad baxo que se representaban los judíos al Me

sías , que todo lo que les dixo ei Salvador de su pasion y

de su muerte, fue ipára éllosiun enigma^del cual nada

comprehdierón íilo <jue se' vió claramente ponía peti

cion que le hicieron de las primeras sillas de su reyno Ja-

cobo.3y, Juan* hijasdel ZebedeO i¡ por media. de su..ma

dre. Esta muger, instigada de sus hijos, se presentó delan

te de Jesucristo , lo adoró con respeto , y le suplicó tu-

vieseá bien que le pidieseun favoir. Habiéndoselo permi

tido el Señor vle. diko con mucha confianza: Maestra,/!

lo que parece » se acerca el tiempo en que debéis entrar

en posesion de vuestra gloria ; cuando esteis en élla, acor-

dios de dar los dos primeros puestos de vuestra reyno á

mis dos hijos , y haced que se sienten á vuestros dos la

dos, dándoles la preferencia sobre todos vuestros discí

pulos. El Salvador disimuló. la ternura materna , y esta

pequeña ambicion^:que lo era. en efecto; y dirigiendo ía

palabra á los hermanos, les hizo entender $ tjue los pues

tos en el cielo no se dan por el favor, ni por pura reco

mendacion, sino por mérito : Aunque es verdad que no hay

mérito. alguno sin la. gracia, vosotros, añadió el Salvar

dor, tendreis lo uno y lo otro : peleareis , venceréis, y
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recibireis la corona que mi Padre y yo os hemos prepa

rado desde la eternidad. La súplica que acababa de hacer

la madre de los dos discípulos , causó algunos zelos , y

aun alguna indignacion en los otros diez que se hallaban

presentes : lo que le obligó al Salvador á darles esta bella

leccion de humildad , tan opuesta al espíritu del mundo,

en que les declara, que el medio para llegar á ocupar el

primer puesto en el cielo , es tomar el último lugar en la

tierra ; y si se quiere ser mas grande que los otros , es pre

ciso hacerse servidor de éllos , y mas pequeño que éllos.

En esto debéis poner vuestros puntos , ésta debe ser vues

tra ansia y vuestra pasion : tomad exemplo de mí , aña

dió : yo debo ser vuestro modelo : yo no he venido para

ser servido , sino para servir á los ótros , y para dar la vi

da á aquellos mismos que me darán la muerte.

La oracion de la misa de este dia es la siguiente.

- ¡ í.o.¡ ' '

Populumtuum, qwesumus, Do- Señor., mirad á vuestro pueblo

mine, propitius respice : et quos con benignidad ; y haz que se, en-

ab esciscarnalibus prtecipis abs- mienden de sus vicios ios' que

tinere, d 'noxiis quoque vitiis mandas se abstengan de comer de

cessar'e concede. Per Dominum carne. Por nuestro Señor Jesu-

nostrum Jesum Christum... cristo...

La epístola es del cap. i 3. del libro de Ester.

In dielus illis : Oravit Mar- En aquellos dias : Oró Mardo-

dochteus ad Dominum , dicens : queo al Señor, diciendo : Señor, Se-

Domine , Domine Rex omnipo- ñor Rey omnipotente, porque to-

tens , in ditione enim tua cunc~ das las cosas están en tu potestad,

ta sunt posita , et non est qui y no hay quien pueda resistir á tu

possit tuce resistere voluntati , si voluntad , si determinas salvar á Is-

decreveris salvare Israel. Tu rael. Tú hiciste el cielo , y la tie-

fecisti ccelum et terram, et quid- rra, y cuanto se encierra en el ám-

quid cceli ambitu continetur. Do~ bito del cielo. Tú eres Señor de to-

minus omnium es, nec 'est qui dos, y no hay quien resista á tu

resistat majestati tuce. Et nunc, magestad. Ahora, pues, Señor, Rey,

Domine , Rex , Deus Abraham, Dios de Abrahan , ten misericor-

miserere populi tui: quia volunt dia de tu pueblo , porque nuestros

nos inimici nostri perdere, et enemigos nos quieren perder, y des-

hcereditatem tuam delere. Ne truir tu heredad. No desprecies tu
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despidas partem tuam,quam re- porcion, aquella que libraste de

demisti tibí de JEgypto. Exaudí Egipto para ti. Oye mi súplica, y

deprecaiionem meam , et propi- muéstrate propicio con tu heredad,

tius esto sorti et funículo tuo , et y tu parte ; y trueca nues'tro llan-

converte luctum nostrum in gau- to en alegría , para que viviendo,

dium , ut viventes laudemus no- alabemos tu nombre , ó Señor , y no

men tuum , Domine, et ne clau- cierres las bocas de los que te can-

das ora te canentium , Domine tan, Señor Dios nuestro.

Deus noster.

NOTA.

"El libro de Ester está recibido entre los judíos como

«uno de los mas canónicos. Se cree fue el mismo Mardo-

«queo quien escribió la historia de su sobrina Ester. Los

"judíos hacian todos los años una fiesta solemne , que lia-

« maban la fiesta de las Suertes , en memoria del favor

« que les habia hecho Dios en librarlos de la mortandad

«que se habia resuelto hacer en todos los judíos domici-

« liados en el imperio de Asuero. Para el tiempo de la exe-

«cucion se echaron suertes , y cayó la suerte en el mes de

«Adar. Esta fiesta se celebraba con ayuno en la vigilia.

«E1 mismo Asuero mandó que en todo el imperio se ce

lebrase esta fiesta como un dia de regocijo por la muer

ete de Amán , y por la conservacion de Mardoqueo , de

«Ester y de toda la pacion judáica."

REFLEXIONES.

Para que empleemos la vida que nos conserváis en alabar

vuestro santo nombre. La vida no se nos ha dado sino pa

ra emplearla en amar , servir y alabar á Dios : no es otro

el fin de nuestra creacion : nuestra conservacion tampo

co tiene otro fin. Bien podia Dios no habernos criado;

pero no podia criarnos para otro fin. Dios puede hacer

nos morir á cada instante; pero no puede conservarnos

la vida sino para que la empleemos en su servicio : ha

cer otro uso de élla , es apartarnos de este fin. En este

particular no puede haber prescripcion. El desorden de

nuestras costumbres bien puede hacernos olvidar de esta

obligacion indispensable ; pero no podrá hacer jamás que

sea otro nuestro último fin. Por mas desreglados que po
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damos ser, siempre será verdad que nó estamos en el

mundo para amontonar grandes riquezas, para adquirir

honras, para gozar de muchos placeres, para hacer una

gran fortuna : no estamos en el mundo , ni Dios nos de-

xa en él sino para que le sirvamos. Los ricos y los pobres,

los sabios y los ignorantes , los reyes y los vasallos no es

tán en él para otro fin. Esta es una verdad fundamental

de nuestra religion , y Dios no puede dispensarnos de es

ta obligacion una sola hora. ¡O buen Dios, y á cuántas

personas les forma el proceso esta verdad ! Dios no nos

prolonga nuestros dias , no nos libra de aquel accidente,

no nos conserva la vida sino por su gloria. ¿ Tenemos nos

otros el mismo motivo ? ¿el mismo fin en cuanto hace

mos? ¿no vivimos sino para la gloria de Dios? ¿gasta

mos nuestra vida , pasamos á lo menos una gran parte de

nuestros dias en su servicio ? Aunque no hubiésemos em

pleado mal sino un solo dia , sino una sola hora de este

dia , seríamos residenciados por ello : se nos pediria cuen

ta de este. tiempo perdido; ¡y de cuántos dias perdidos,

de cuántos meses , de cuántos años perdidos serán deudo

res á la justicia divina esas gentes de placeres , esos ocio

sos de profesion , esas gentes de negocios ! ¡ Cuántas per

sonas despues de una larga vida se hallarán á la hora

de la muerte sin haber dado al servicio de Dios dos dias

enteros! ¡Qué susto , qué pesar no tiene en esa enferme

dad peligrosa esa persona, cuyos primeros años se han

consumido en la diversion y en la disolucion , cuya edad

mas adelantada no ha sido mas cristana, y cuya salud se

ha gastado en una multiplicidad de negocios , que le han

agotado todos los espíritus ! ¡Qué tristeza , digámoslo me

jor, qué temor, qué turbacion , qué desesperacion la de

esa muger entregada al mundo, la de ese joven libertino¡

abrasados de una? fiebre ardiente , cuando se hallen al firi

de una vida que Dios no les habia dado sino para sí , y

que éllos no han empleado y gastado sino para éllos mis

mos ; cuando vean que están en el término de una carre

ra que no ha sido sino un continuo desbarro , cuando se

vean en vísperas de irá presentarse á un, Dios, á quien

han ofendido , á quien han despreciado toda su vida ; cuan

do se miren á la puerta de una eternidad , ó bienaventu

rada ó desventurada, segun el bueno ó el mal uso que hu

 



48 MIERCOLES SEGUNDO

bieren hecho del tiempo! ¿Quién puede aseguraren aquel

lance á una conciencia justamente sobresaltada? ¿Qué pe

sar no se tiene entonces? ¿pero qué propósitos no se ha

cen? Mas la sentencia está á punto de darse : el alma va

á ser precipitada á las llamas eternas. Pero demos caso que

Dios se dexe desarmar de las lágrimas de este moribundo,

de las oraciones de muchas almas buenas ; y que este mo

ribundo recobre la salud: ¿se hará por esto mejor? Esa

salud , casi recobrada por milagro , ¿ será seguida de una

verdadera conversion ? ¿ Son mas cristianas aquellas per

sonas que han estado mas largo tiempo enfermas ? ¿ De

cuántas gentes se puede decir despues de su convalecen

cia : Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus : que

la última, condicion de estas personas es peor que la pri

mera ? ¡O¡ Dios, y cuán de temer es la corrupcion del co

razon humano ! j y á cuán pocas gentes convierte la enfer

medad. . . - . . í

El evangelio es del capítulo so. de san Mateo.

In illo tempore : Ascendens Jesus

Jerosolymam , assumpsit duode-

cim discípulos secretó , et ait illif :

Ecce ascendimus Jerosolymam , et

Filias hominis tradetur principi-

bus sacerdotum , et seribis, et con'

demnabunt eum morte , et traderit

eum gentibus ad illudenJum , et

fiagellandum, et crucifigendum, et

tertia die resurget. Tune acces-

sit ad eum mater filiorum Zebe—

deei eum filiit suis , adorans et pe.

En aquel tiempo; .Yendq Jesus á

Jerusalen, Uamó.aparte á los do-;

ce discípulos, y les dixo: He aquí

que vamos á Jerusalen, y el Hijo

del hombre será entregado á los

príncipes de los sacerdotes , ,y a

los escribas, y le condenarán i.

muerte: y le entregarán á las gentes

para que le escarnezcan , y le azo

ten, y le crucifiquen ; y al tercero

dia resucitará. Entonces se llegó

á él la madre de los hijos del Ze-

tens aliquid ab eo. Qui dixit ei: bedeo con sus hijos, adorándole

Quid vis'} Ait Mi : Dic ut sedeant como quien le queria pedir algo,

Y él ladixo: ¿Qué es loque quie

res? Respondió élla : Manda que

se sienten .estos dos hijos mios,

uno á tu diestra ,['y otro á tu si

niestra en tu reyrfb. Respondien

do Jesus., dixo : No sabéis lo que

pedís. ¿Podéis beber el cáliz que

yo he de beber? Respondiéronle:

Podemos. Díxoles:Bebereissí mi

/¡w duo filii mei , unut ad dexteram

tuam , et unus ad sinixtram in reg-

no tuo. Respondens autem Jesus,

dixit : Nescitis quid petatis. Po

testis bibefe'calicem , quem ego bi-

biturus sum ? Dicunt ei : Possu-

tnus. Ait illis : Calicem quidem

memm bibetis : sedere autem á

dexteram meam vel sinistr.am non
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est meum daré vobit, sed qui

pus paratum est á Paire meo.

Et audientet decem, indignati

sunt de duobus fralribut. 'je

sus autem vocavit eos ad se , et

ait : Scitis quia principes gen-

tium dominantur eorum : et qui

majores sunt , potestatem exer-

cent in eos. Non ita erit inter

.vos : sed quicumque voluerit in

ter vos major fkri, sit vester

minister: et qui voluerit inter

vos primus esse, erit vester ser-

vus. Sicut Filius hominis non

venit ministrari , sed ministra-

re , et daré animam suam, re—

demptionem pro nolis.

cáliz; pero el sentarse á mi diestra

ó á mi siniestra no me pertenece á

mí concederlo á vosotros, sino á

aquellos á quienes está preparado

por mi Padre; y oyéndolo los otros

diez, se indignaron contra los dos

hermanos. Pero Jesus los llamó á sí,

y les dixo : Vosotros sabéis que los

príncipes de las gentes las domi

nan, y los grandes exercen potes

tad sobre éllos. No ha de ser así

entre vosotros, sino que el que quie

ra entre vosotros ser mas grande,

ha de ser vuestro siervo : á la ma

nera que el Hijo del hombre no vi

no para que le sirviesen, sino para

servir, y dar su vida para reden

cion de muchos.

MEDITACION.

Del aprecio que debemos hacer de las adversidades,

PUNTO PRIMERO.

Considera que los cristianos solo debieran hallar gusto

en las aflicciones. Ningun fruto debiera ser de su gus

to, sino el de la cruz; la sangre de Jesucristo le ha qui

tado toda la amargura. La cruz se ha hecho el árbol de

la vida; el no gustar de un tan excelente fruto es señal

de una mala disposicion.

Si solamente se escucha el informe de los sentidos : si

no se consulta con los ojos, con la razon humana, y con

el amor propio, las adversidades son un objeto de ho

rror ; ¿ pero es buen juez en este particular el hombre ani

mal? ¿qué es lo que nos enseña la fe? ¿qué nos dice

el evangelio ? Que fue menester que Jesucristo padeciese

para entrar en su propia gloria \Luc. 6.). jAy de vos

otros , ricos , que teneis aquí vuestro consuelo ¡ Ay de

vosotros , dichosos del siglo, que vivis en la alegría y en

la abundancia! ¡Ayde vosotros, grandes del mundo, á

Tom. II. D
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quienes todo lisonjea ! Al contrario: ¿queréis formar idea

de lo que es verdaderamente felicidad? ¿queréis encontrar

un hombre feliz , dice el Salvador del mundo? Buscadlo

en las adversidades : Beati qui lugent. Toda la religion se

levanta contra nosotros, y nos desmiente cuando llama

mos desdichas á las cruces. Sin embargo, ¿baxo qué otra

cara se miran el dia de hoy en el mundo?

Que un pagano mire una pérdida de hacienda, un pley-

to perdido, un reves de fortuna como un mal, no hay

que extrañarlo: este hombre discurre segun sus principios;

pero un cristiano, ilustrado con las luces de la fe, criado

en la escuela de Jesucristo, instruido en su doctrina, ¿pue

de ignorar que las adversidades de esta vida son como

Lis prendas de la eternidad bienaventurada? ¿que las cru

ces son el contraveneno de las pasiones, el remedio efi

caz contra las humillaciones del corazon, y contra las en

fermedades del espíritu? ¿que todas tienen su valor; y que

las aflicciones presentes producen en nosotros, como ha

bla san Pablo , un peso eterno de gloria , en un alto gra

do de excelencia mas allá de toda medida? Ved aquí lo

que el Salvador del mundo nos propone como un objeto

digno de nuestra estimacion y de nuestro amor. Ved aquí

lo que todas las gentes cuerdas y virtuosas han buscado

siempre con el mayor ardor; y ved aquí lo que toda la

Iglesia, lo que Dios mismo estima, honra y recompensa

tan liberalmente en los fieles. Porque las cruces sean des

agradables á los sentidos, ¿son por eso menos preciosas?

¡Ah! se estima un remedio, por mas amargo que sea: no

se repara en lo que cuesta , solo con que estemos per

suadidos á que puede conservarnos la vida algunos dias:

la esperanza de ganar algunos reales, el deseo de conse

guir un empleo, hacen aceptar, hacen amar hasta los pe

ligros de los viages por mar, hasta los penosos traba

jos de la guerra. El cielo es ciertamente el precio de las

aflicciones padecidas con un corazon cristiano : el mis

mo Dios quiere ser su recompensa. No hay otro camino

para ir al cielo que el de las aflicciones ; son el carácter

de los escogidos de Dios: las enfermedades y las adver

sidades son propiamente el taller donde los Amadeos, las

Isabeles, y todos los santos labraron sus coronas. ¿Y es

tas cruces no tendrán jamás atractivo para mí? ¿No las



DE CUARESMA. 51

miraré jamás sino con disgusto? ¿Y á qué título espera

ré yo una recompensa eterna ? : i

PUNTO SEGUNDO.

Considera como con las cruces sucede lo que con aque

llos árboles, cuyes frutos son de un gusto exquisito, aun

que la corteza del árbol sea áspera y escabrosa. No es

verdad el decir que no hay sino amargura en los lloros:

no todas las lágrimas son amargas. Si los dichosos del si

glo tienen cruces invisibles, ¿por qué no habrá tambien

gozos interiores mucho mas dulces que los que hacen tan

to ruido acá fuera? Las dulzuras espirituales no son las

menos exquisitas. Solo el corazon es el centro y el asien

to del gozo. Es necesario que la serenidad y la calma

reynen en el alma para hacerla feliz; los remordimien

tos y sobresaltos de la conciencia turban todas las ale

grías de los dichosos del siglo: su felicidad consiste, ha

blando propiamente, en entorpecerse, y hacerse estúpi

dos; y de aquí nace , que no hay sino un gozo falso en

las alegrías y prosperidades de la vida. Las almas verda

deramente cristianas experimentan un gozo lleno y tran

quilo, y una dulzura pura y deliciosa en sus cruces. ¿Qué

cosa tan dulce como tener seguridad de que está uno en

el camino del cielo, y que camina por él? ¿qué cosa tan

dulce como hallar uno en su suerte y en su estado lo que

hace el carácter de los predestinados, lo que ha sido siem

pre , y es todavía el objeto de las ánsias y deseos de los

mayores santos? ¡ Qué dulzura la de no gloriarse sino en

la cruz de Jesucristo! Esta es una dulzura que se hace

sentir toda la vida en el fondo del corazon que es siem

pre mayor á la hora de la muerte, que se dilata y derra

ma hasta por toda la eternidad. Imagínate, si puedes^ un

motivo de consuelo mas real y mas sólido.

. Las aflicciones de la vida son amargas, es verdad, tam

bien lo eran las aguas del mar antes que Moyses hubie

se arrojado en éllas el leño que Dios le dixo ( Exod. 1 5.);

pero por la virtud de este leño misterioso estas aguas se

hicieron muy deliciosas al gusto. Dios sabe muy bien el

secreto de endulzar las cruces,. Antes de la muerte de Je

sucristo se decia: Maldito cualquiera que está enclavado
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en una cruz; pero despues que Jesucristo quiso ser en¿

clavado en élla , nos libró de la maldicion , y dió á este

tronco una virtud maravillosa.

De este principio nacieron todos aquellos ardientes de

seos de padecer que admiramos en los santos. De este ma

nantial nacen esos torrentes de delicias interiores, que

son sobre todo sentido, y que inundan á las almas pu

rificadas con los trabajos y tribulaciones. ¡Ah, Dios mio,

y qué poco estimado es este secreto , y qué poco cono

cido es este tesoro de los sabios del siglo! Pero á la ho

ra de la muerte se conocerá: por todo el espacio de la

eternidad se sabrá cuán precioso era este tesoro, cuán es

timable este secreto. Dadme una alma ilustrada con las

luces de la fe; dadme un corazon que ame á Dios, de

cía san Agustín , y conocerá lo que digo, y penetrará es

ta verdad , y experimentará en sí mismo el fruto de esta

doctrina.

Señor, ¿cuándo seré yo de este número? No me con

tentaré con asentir á estas verdades, con aplaudir estas

reflexiones, con no apreciar las adversidades sino en los

otros. Quiero ser, Señor, del número de vuestros discí

pulos. ¿Y cómo he de ser vuestro discípulo, si no lle

vo la cruz , si no amo la cruz , si no estoy clavado en

la cruz toda mi vida? Dadme, Señor, este amor á la cruz,

y haced que me sea insípido y amargo todo otro gusto

fuera del de la cruz. Dadme vuestro amor, y yo ama

ré la cruz.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Placeo mihi in infirmitatibus meis , in contumeliis , in ne-

cessitatibus, in persecutionibus, in angustis pro Ckris-

to. 2. Cor. 12.

Me complazco, Salvador mio, en mis enfermedades, en

las adversidades, en las necesidades , en las persecucio

nes , y en los disgustos extremos que sufro por vos.

Poné me juxta te, et cujusvis manus pugnet contra me.

Job 17.

Como yo esté , Dios mio, junto á vos, baxo vuestra pro

teccion, mas que se arme .contra mí la mano que quie

ra, nada temeré.
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'Vis «ili »i) Boa.¡ oíconuíiaez iot «íj\fia floj i-f>ní>t

JNq hay persona quemo traigacsijjjiftjfc. Las.espinas, nar

cea.. ea¡toda?. part¡es,Jaoti jete ibda^íílas ie^eionesy qrec$n

en todos tos ; terrenos.> y najíeq ra^sft^gjponoj No.hajf

condicion » no hay «stado )q¡üe:iM^*eng& sús cruces s los

grandes tienen las suyas., y na' csuejeh ¡Ser ías menos pe

sadas, aunque sean menos visibiesj Es una' necedad bus7

-cft&Wjnaabrjgo. contra, ¡tqdbstlos. «ieetos ¡y ;poníra¡todas las

terftpastadesí; i¿qué edadcbaytqtíe.nfevteflga $us ^plesíias?

¿qué!, fojrtuna ¡qjue no•' teoga^nsus i receses\ ¿qué cundir

cion que no tengaisus disgustos* ¿'qué empleo que no ten

ga sus cargas:? Hay cruces dentro de casa < y las hay fue?

miy en defecüLdeúnas y deliras, nuestro hu^or,. nues*

tro genio, nuestra imaginacion, nuejsftrOíCQraíftft.soO-Upcjs

fondos inagotables de cruces. Mira qué cruz te Inquieta

»»as .el'dia ¿©,^y:^y;Tesuélyete á hacer que .te. sirya-d*

materia de 'merítoV'¿Qúrefes hacerla ligeraí Amala. 'Cuan

to mas esfuerzos hagas^arai sacudirla , tanto iia sentirás

mas pesadVT^'efllrorabuéfl& el se.oretc-de.' descargarte

de élla: otra que te inquiete mas, ocupará su lugar. ¿Quie

res hacértela dufce /y .Klave?^bSér>'a los ralivios siguien

tes : i. Acepta de buena gana las cruces que pluguierajá

Dios darte, sy no , dexes de decirle todos los ,dias¡ ep ^

oraciqn ¡de por la mañana:. Divino Salvador, mío,, pues

para ser, ,víues;ro discípulo es necesario llejyar tui.'qruzj yo

acepto¡,gust;o§p:JÍa que vos quereis que, llév^y^oi.'piaft

que hagais ' que use , de. , el|a.'á honra, y glp^P^tifvX

para prdvjech^^e .mi alma.' ó, C^ndqtu. ámqrr.propjb se

inquiete', y la amargura se derrame en ei corázon^dirás

con el. Saíyador : iComo no beberé el cáliz que. mi Padre,

ha^flfldtf Cuando te suceda alguna pérdida , álgun^

bcÍ9a,i,ái^,ún : mQíivpJáe^pes^r^ cuando, te .den alguna

lusta noticia,, di :^stas , hermosas¡ palabras^ Job : ¡Sí

wo$K reéifyidQjQs bienes de mana .jeí^Sfñfáyitffo .qué'.ñfl

rjefibirémos igualmente los. males '., ¿ohtCmvi ' ' f.í,d

¡::,% $s .una accion de piedad muy santa y. muy út¡|, ño

sqló, aceptar todas nuestras trjbuíácipoefen s'átlsfácclqn de

nuestros pecados , sinq. tamhjen ^4ÍF^.'?o^'^íj^ije/nOj|

impouga,uuestras propias cruces en penitencia ñc^mq en?

Tóm. tí. Di
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tonces son partes del sacramento , son de mas alto pre

cio , y reciben un- 'nuevo merito. Nada mas á propósito

para pagar las deudas que hemos contraído con Dios,tpie

esta suerte-de satísfacoíbn^'siempre.qs de ;su gusto; pues

el Señor es quierala digel,£stemos: seguros que esta es la

rnoheda con que quiere ser pagado ^ por decirlo así, en esta

vida. Un poco de páoienciap, i de sumision; de alegría en

las adversidades inevitables de esta vida nos traería in

finitas utilidades, no por eso padeceríamos mas; antes

bien padeceríamos ; menos vpuesí padeceríamos-con menos

tristeza, y el prevéchü-qtjevnos resultaría, nos indemni

zaría con ventajas de la pena .que sentiríamos; ¡Cosa ex

traña! se siente todo el peso de la cruz , se experimenta

su amargura, y por falta de un poco de paciencia, de

buena voluntad y de industria , ¿e pierdeütodo el' fruto

que se pudiera sacar. • ' :no ..'\saúvA',w.\ .oi¡--.-

. oJ sino bup B'iiM ,eaoiriD 9b zold&: ;gcní eobnol

JUEVES SEGUNDO.

- v.¡ •' J¡: ¿'ttqojo . »r..-n aí')"'.pni i.-, anp ano • z-.l* 3Ü

-wiyjií ¿o.wJqyft 'CUARESMA;- cb»*»^

P '¡'i --•". . - - »3 ¡í • i.:::¡-: ?'.} uI^jjA .í

iat'a^l'intrbito de lá misa de este día ha escogido la

iglesia el principio del salmo :6o, el cual es aquella intere

sante suplica que la Iglesia pone á la cabezáf de'tócfós sus

Oficios ^ y- caíi la cual pid&á Dios su aswtehííiá'y su ayu^

3a- particular' én todas- ty¡¡ "oraciones qüe'Mce^; para dar¿

ilos á^htehdfe'r con estala extremada necesidad qué tener

fríos de la gracia J sirí la cual ninguna accion, por' loa

ble que sea, puede ser meritoria para el cielo. Deus\ in

a'djutpriüm meum intende ; Domijie , ad adjuvaffdwn inefes

tina : mirar v Señor \ la- necesidad que té#goMevüe&ra

ayuda; daos priesa dé- venir á'ayudarmeJ Confundantur

el revereantur inimici mej \ qui'qíicerüiit ánirhqm meani : cu

brid de confusion y de vergüenza á los que buscan mi

álma para robármela. Cuando David dirigía á Dios esta

oracion era en tiempo que se veia perseguido por su hn

jo Absálóm Yá hemo? dicho en' otra parte, que la Igle-

siá gobernada en todo por el Espíritu santo, ha tenido

"Vi. » > - ?
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cuidado de tomar para casi todos los introitos de las mi

mas deCuaresmaalgunos versículos de los salmos que com

puso David durante la rebelion de su ingrato hijo, quien

causó á su tierno padre una de las mas amargas y sensi-

bles aflicciones que ha habido jamás. El fin de la Igle

sia no ha sido otro que el de inspirarnos nuevos pesares^

y un mayor arrepentimiento ^ recordándonos que no he¿

mos pecado vez que no nos hayamos rebelado contra utt

Dios, que es nuestro criador, nuestro redentor, nuestro

tierno y amable padre.

i. La epístola que ha elegido la Iglesia para la misa de

este dia, la ha tomado de la profecía de Jeremías al ca

pítulo 17, donde amenaza á los judíos con la pérdida de

sus bienes, y con la ruina de su pais, porque se olvida

ban de Dios, y lo abandonaban por recurrir á los hom

bres. Maldice al hombre que pone su confianza en otro

hombre. Aunque el Profeta se haya podido proponer la

confianza que los judíos. tenían en el socorro de los egip

cios, cuya, proteccion habian solicitado en vano en las

desgracias *le que estaban amenazados por parte de los

reyes de Babilonia; pero el sentido espiritual y moral mi

ra á la confianza que nosotros tenemos en la ayuda de

los hombres, en' los varios accidentes de esta vida , con

perjuicio de la que debemos poner en Dios.

Jeremías acababá de echar en cara á los judíos su im

piedad y su irreligion , las que llegaban hasta el extre

mo de hacer ostentacion de sus mayores delitos. El pe

cado de Judá, les decia, está escrito con buril de hie

rro, y con punta de diamante: está grabado en las tablas

dé su corazon, y en los cuernos de sus altares. Quiere

decir , que para hacer cómo un trofeo de sus desórde

nes , lejos de avergonzarse de éllos , los grababan en los

cuernos de sus altares profanos, á imitacion de los pa

ganos, para que nadie pudiese ignorarlos. Ni aun disimu

laban su idolatría, ni se avergonzaban de élla , ni temían

el castigo de que se hacian deudores por élla; antes por

el contrario se gloriaban de élla , la publicaban y la de

cían ; y en cierto modo buscaban cómo hacer pasar su

memoria á la posteridad por medio de inscripciones. Sus

hijos, dice el Profeta; han grabado en su memoria sus

altares y sus grandes bosques consagrados á las divinida
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des paganas. Esto es.lo que irritó tanto el enojo de Dios

contra éllos; Esto dice el Señor* exclamad Profeta:,Mal-

dito el hombre que pone sur confianza en el hombre : Ma-

ledictus homo, qui confiiitin homine. Esas medidas tan

bien tomadas , esos tesoros tan'bien puestos , esos apoyos

buscados y conservados con ¿antas , artificios , son funda

mentos .sobre ^rena.. £a vaao¡v dice el Profeta., tomais

unas precauciones, queda prudencia) de lacarne.os. sugie^.

re; á quien debeis únicamente recurrir es á Dios* eni'fcti

socorro debéis únicamente poner vuestra confianza; mur

dad de conducta i, aplacad sju enojo, y no temais á vues

tros enemigos. Ek hombre:¡que .pone su confianza en un

brazo de C3iín^:.y,cqüe aparta de Dios su corazon;.: será

semejante al tamariz; del ¡^'sJertO', se verá, abandonado.y

solo, se secará eomo¡un arbusto plantado.en un terrenó

salitroso é inhabitable. El tamariz silvestre, deque habla

aquí Jeremías, tiene siempre; yn verde pálido; y por mas

que llueva, siempre está sec*>.: árbol .inútiU fruto que para

nada es bqeno :. tal e§ la prudencia de Já. carne, ;y tales son

los frutos ..de la sola industria humana.;jMuoj[ía sal en esas

obras de ingenio, en esas medidas tomadas con tanto arte,

en esas precauciones, en esas .protecciones buscadas con

tanto estudio, y conservadas con tanto, afan : tamariz sil

vestre es todo esto, arbusto seco, leño .inútil ^tierra llena

de nitro, de una eterna esterilidad. Al contrario^ ¡qué di

choso el que pone en Dios toda su confianza! Ben$dictus

vir , qui confidit in Domino. Es semejante á un árbol fructí

fero plantado en un terreno excelente , y regado continuar

mente con agua de pie , que no teme ni á la sequedad.,

ni á la escarcha; cuyas hojas ,no pierden jamás el verr

dor de la primavera, cuyos fruios son de un. sabor ex

quisito: Pravum est cor omnium. Pocos corazones hay. que

no estén corrompidos , aunque el disimulo oculte su co

rrupcion; pero yo, dice Dios, soy un Señor que sonda

los corazones, que. desenvuelve todos sus pliegues,, y que

revela todos sus, misterios. No me dexo. deslumhrar por

esas apariencias y exterioridades engañosas: conozco toa

das las vueltas, todos los artificios y todas las cabalas

de la política mas refinada; y así no recompensaré sino

la verdadera virtud, el verdadero mérito; por mas que

las obras sean las mas plausibles en sí mismas, yo no
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rñeparo,ni atiendo sino al motivo por qué se hacen:

J£go Dominus scrutms cor::: qui do unicuiqus juxta fruc-

'tum ^ádinventioñum.suarum. c . • u. : 'i'i ^hm(t ¿i

; '. Desde el octavo siglo ha sido el evangelio de este dia

la historia del rico Avariento, y del pobre Lázaro. Ha

bía un hombre rico, decia el Salvador á sys discípulos,

que se vestía de púrpura, y dé lino muy delicado, que

nada negaba á sus sentidos, que tenia todos los dias sun

tuosas comidas , gastando profusamente en sus placeres,

y pasando todos los dias entre delicias ; al mismo tiem

po un pobre llamado Lázaro , cubierto todo de llagas,

.estaba tendido á la puerta del rico pidiendo de limosna

las migajas que caian de la mesa: dichoso si, hubiera po- '

dido tener este bello socorro para matar el hambre, y

mas bien para retardar su muerte, que' para conservar

su vida; pero no habia quien quisiese hacerle este cor

to servicio, al paso que los perros estaban muy gordos,

como¡regularmente .'sucede en las casas, donde reyna la

suntuosidad y la abundancia. El único alivio que recibió

este pobre en su extrema miseria, era el venir algunas

veces los perros á lamerle las, llagas. El contraste y pa

ralelo de estas dos condiciones tan opuestas está bien á

la vista : ¡ qué diferencia entre estas dos vidas! Pero en

fin, la muerte viene bien pronto á terminar las delicias

,del.úno, y las miserias del otro; ¡pero qué: diferentes

las suertes que caben á entrambos! Lázaro muere en su

pobreza ; pero su muerte es preciosa á los ojos de , Dios,

y los ángeles llevan su alma á aquel lugar de paz y de

gozo donde las almas santas, libres de los lazos del cuer-i

po, y exentas de toda miseria, descansan con , Abra-

han como los hijos entre los bracos y en el seno de. un.

padre. Lázaro «n manos de los, ángeles asegurado y, cier

to de su eterna felicidad, ^© se creyó bien , pagado de

todo lo que habia padecido? ¿hubiera querido entonces

haber sido dichoso sobre la tierra , y haberse condena

do? fel rico no le sobrevivió mucho tiempo. Vi.no Aa .muer

te en medio de sus mas bellos dias, y dió fin ,á su deli

ciosa vida. Muere este nico;, y su cuerpo tan acostum

brado al regalo, cr'ado en el luxo y en las delicias* .yjen

ne á ser presa del podre y de los gusanos, al tiempo que

el alma, hasta entonces esclava de los sentidos y del eue¡F-
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po , es; arrojada al infierno para ser eternameñte presa de

las llamas. ¡Qué sorpresa ésta! ¡pero qué rabia y qué desr

esperacion pasar en un momento de la mas brillante

prosperidad, del estado mas floreciente, de la region de

las delicias á la region de las tinieblas y de los lloros, al

centro de la desolacion v á los fuegos eternos , á la estan

cia de todos los suplicios! De lo mas profundo del in

fierno vio en espíritu este desventurado al patriarca Abra>

han y á Lázaro tan resplandeciente como el sol al lado

.de este Patriarca. Este espectáculo aumentó sus penas y

su desesperacion. En lo mas fuerte de sus tormentos se en

caró con Abrahan, y con unos gritos lamentables, efec

tos del mas vivo dolor y de la mas cruel desolacion, le

hizo esta súplica.:. Padre Abrahan, que me ves en este

lastimoso estado, ten compasion de mí, y envíame á Lá

zaro, para que mojando la punta de su dedo en el agua,

dexe caer una gota en mi lengua , que está hecha un fue

go. No niegues este pequeño alivio á un desventurado que

en estas llamas crueles padece dolores indecibles. No se

hace caso de los pobres en este mundo, se aparta de

éllos la vista por no verlos. Un rico creería se deshonra

ba si se parase á hablar con un pobre : en la otra vida

los mas dichos mendigan sus sufragios, solicitan sus sú

plicas, envidian su felicidad, y quisieran estar en el lu

gar de aquellos á quienes tanto menospreciaron; Hija mio,

le respondió el santo Patriarca : acuérdate que toda tu

vida has vivido entre delicias , y que al contrario Láza

ro ha estado continuamente padeciendo. Ahora todo se

ha trocado: un gozo inalterable, una felicidad llena, pu

ra y colmada^ es la herencia de este pobre á quien tra*-

taste con tanta dureza $ y la tuya es un agregado de to

dos los tormentos imaginables ; no esperes que él te dé

jamás el menor alivio. Los escogidos no tienen comer

cio alguno de caridad con los réprobos, toda comuni

cacion está prohibida entre éllos. Tú ardes y arderás pa

ra siempre sin recibir jamás el menor! refrigerio. Á lo me

nos, replicó este rico desventurado, envíalo á la casa de

mi padre , para que advierta á mis cinco hermanos el es

tado en que me hallo, y para impedirles que vengan á

arder5 conmigo en este lugar de tormentos, donde sus su

plicios aumentarían los míos, pues su triste suerte sería
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el fruto de mis malos exemplos. Les basta, dixo Abra-

han tener los libros de Moyses y de los profetas : no tie

nen que hacer otra cosa sino poner en execucion lo que

estos maestros les dicen : oiganlo , y se salvarán. No ,

plicó este desventurado; con esta sola ayuda no se ha

mas cuerdos; pero si algun muerto se les aparece, y les

representa lo que se padece en este lugar de tormentos,

se espantarán , y se convertirán. Te engañas miserable

mente , respondió Abrahan ; si no quieren oir la voz de

Dios, ¿darán mas crédito á la voz de un fantasma? Y si

los hombres han llegado al extremo de no hacer caso de

las divinas Escrituras, ¿les hará mas fuerza el testimonio

de los muertos ?

Si esta relacion no contiene una historia verdadera,

como lo creen san Irenéo, san Ambrosio, Tertuliano, san

Gregorio Magno , no se puede negar á lo menos que el

razonamiento del rico Avariento sea una parábola , en la

cual el Salvador nos quiso hacer una pintura sensibte de

los crueles, pero inútiles pesares de los condenados en el

infierno; y al mismo tiempo enseñarnos que no debemos

esperar instruirnos en nuestras obligaciones por Caminos

extraordinarios, sino por medio de la revelacion de las

verdades que nos da á conocer en sus Escrituras. En efec

to, ¿qué podrían decirnos los muertos vueltos del otro

mundo, que no lo encontremos en el evangelio? Y así no

busquemos en otra parte que en nosotros mismos la causa

de nuesira impenitencia. Demasiado sabemos lo que de

bemos hacer ? y lo que debemos temer; luego no es el es

píritu el que se debe instruir: lo que debemos hacer es

domar la rebeldía de nuestro corazon.

... .. .., ,'j{¡ <i' .. . •. ¡ ' "..,:' \T?»

La oracion- de la misa de este dia es la siguiente.

£ fe ..
Jrrcesta nohit rqacesumus, Do- Oeñor , concédenos el auxilio de tu

mine , auxilium gratice tuce ; ut gracia, para que aplicándonoslo-!

jejuniis et orationibus conve~ mo Conviene, á los ayunos y ora-

nienter intenti , liberemur ab ciones , seamos librados de los ene-

hostibus mentís et corf>oris:Per . migos del alma y del cuerpo: Por

Dominum... nuestro Señor.,
-»n ctidbhmt ,UUI : ii m uit nty jnpH . >

' itj> nuiibtftft ii f(vi ntm j^í
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La epístola es del captt. i 7 delprofeta jeremías.

Hcéc dicit Dominas Deus: Ma-^ :Esto dice el Señor: Maldito el

ltdiofus homo , qui confidit in hombre que -confia¡ en el hombre,

homine, et ponit carnem bra- . y se apoya. sobre un brazo de car-

chium suum, et á Domino re- ne, y se. aleja su corazon. del Se-

cedit cor ejus. Erit enim quasi ñor. Porque será semejante al ta-

myricé in deserto, et non vi- mariz del desierto, y cuando yen-

debit cum venerit bonum : sed ga el bien no le disfrutará ,¡ sino

liabitabit in siccitate in deser- . que estará en lugar seco en éj.'S^-

tot.in térra salsuginis , et in-' sierto, en tierra- salada, y;que no

habitabili. Benedictas vir , qui se puede habitar.' Bendito' ' 'ér.^orá;T

confidit in Domino. et erit Do- bre que confia en el Señor ,' y es

minas fiducia ejus. Et erit qua- el Señor su esperanza. El será co-

si l;gñwn quod tramplantatar mo el árbol que se trasplanta cer-

tuper aquat , quod ad humorem cano á ¡las- aguas, que coa. la hu-

mittit radives suas,et.non frV medad echa sus raices', y'no^temel

mebit cam venerit testas. Et rá cuamda venga el est¿o. Y sus ho-

erit foliwnejus viridé'et intem- jas estarán verdes, ni tendrá-- reze-

pore siccitatis noneritsolicitttm, los en tiempo de sequedad , y nun-

nec aliquandó desinet facere ca dexará de dar fruto. Perversees

fructum :'. Pravum est cor pm- el cprázon de todos , é inescrutable;

 

qai do unieuique justa viam segun sus obras j y ségun el .frutó

suam, et juxta fructum adin- de sus pensamientos: dice el Señor

ventionum suarum: dicit Do- omnipotente;' ¡ ..o 1. .• .,:: ¡r j¡j

minus omnipotens. Au* .'.{.:.. a\ .vniOl'uKiQ-T.. I-:. --/ni sh

-'.) ¡ ) o¡: v.ur . . . yup •.l' . y.::-. -' .. .'-«tí

(/} r: z':^±^, r.-fJ NOTA. dv.L > --.- .. :: ..••uq

»>E1 profeta Jeremías era hijo del sacerdote Helcías,

»>del lugar de Anatot en la tribu de Benjamín.; Empezó

»á profetizar el año 13 del reynado de Tobías, que co-

«rrespónde al año del mundo 33?%* y aaces.de Jesucrfác

«tO;64^?-••';-)ii?* '"''P -*»"'*» *»• ' '•,«'• ^'..t% uu.-5 . .«tais»

: : .1 R EE L E X I O-'N E S. ,~ i» i^'ñ
J- -.-jn-iti «»• v . ,'•.. '»'•'''» •• »• .i-...'-' .:Ji.-.t.ví

jyiái hayív íl 'Jiombre que pone su confianza 'en e¡ hombre.

No debe espantarnos el que haya en el mundo tantefs in

felices : no debe espantarnos el vjsr aun todos los dias esas

revoluciones tan repentinas de familia, de estado, de for-
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tuna, que veía ya en su tiempo el Profeta: Vidi impium

superexaltatum, et elevatum sicut cedrus Libani: He vis

to, decia , á un hombre de costumbres bastante desre

gladas , de una conducta muy irregular, á un hombre, «

que teniendo poca religion , poniendo toda su confianza

en brazos de carne, y apartando su corazon del Señor,

solo se apoyaba sobre la proteccion de los grandes , so

bre el número de sus amigos, sobre su habilidad , sus ta

lentos y su industria; y contando poco sobre la ayuda del

cielo, ponia toda su confianza en el hombre: Vidi super-

exaltatum : Vi á este hombre en la mas brillante prospe

ridad , elevado como los cedros del Líbano , colocado en

el mas alto escalon de la fortuna. Todo le lisonjeaba, to

do le salia á medida desus deseos; todo le prometía una

continuacion de prosperidades sin límites: Et transivi,e?

ecce non erat. ¡Mas ay ! no hice sifi^ pasar , y ya no esta

ba ese grande y soberbio coloso ; habia caido en un ins

tante; y esa preciosa masa , ese ídolo de la felicidad hu

mana trabajado con tanto arte, levantado por medio de

tantos resortes y con tanto trabajo, sostenido con tantos

apoyos, y que parecia habia de resistir á la violencia de

todas las tempestades, se ha desmoronado, se ha hecho

pedazos, se ha convertido en polvo en un abrir y cerrar

de ojos: et non est inventas locas ejus: y ese dichoso del

siglo ha desaparecido con tanta precipitacion , que no he

podido hallar el puesto en que estaba : et non est inven-

-tus locus ejus. Tal es la suerte de esos dichosos del mun

do, de esos artífices de su fortuna: Ecce homo qui non

posuit Deum adjutorem suum. He aquí un hombre que no

creyó tener necesidad de la ayuda del cielo : Sed speravit

in multitudine divitiarum suarum : Estuvo confiado en el

favor de los grandes, en la multitud de sus recursos, en

la abundancia de sus riquezas, apoyos débiles, brazos de

carne, fondos caducos. ¿Quién no hubiese creído que esa

familia estaba al abrigo de todas las borrascas ? ¿que era

superior á todas las revoluciones de los tiempos? Las he

rencias recaian en cabeza, no de uno , sino de innumera-

blesjherederos , las substituciones iban, por decirlo así,

ha^ta mas allá de los siglos: los tesoros se aumentaban

todos los dias, las nuevas tierras que se adquirían todos

los dias aseguraban una fortuna que no debia caer ja-
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mas, y aumentaban los títulos: Transivi, et ecce non erat.

Los pies de barro, que sostenian á esta estátua compuesta

de tantos metales (hermosa figura de la confianza que se

.pone en el hombre): los pies, digo, de esta estátua Raquea

ron : una china bastó para derribar, para reducir en pol

vo todo ese soberbio coloso. Esa gran fortuna tan rápida

mente fabricada , no ha aguardado á la segunda genera

cion. Se han visto caer esos cedros al primer viento: se

han visto pobres los hijos de un padre tan rico. Todo bra

zo de carne se debilita: todo edificio fabricado sobre are

na flaquea, y tarde ó temprano se arruina. En vano se to

man las medidas mas ajustadas : en vano se pone toda

suerte de cimientos al edificio, en vano se multiplican

los travesarlos que lo aprieten y unan. Solo Dios es su

perior á todas las revoluciones : solo la confianza en Dios

eterniza la prosperidad^ la asegura: Beatus vir cujus est

nomen Dominispes ejus (Salm. 39.): dichoso aquel que po

ne toda su confianza en Dios. Los que ponen su confian

za en el Señor , son tan incontrastables como el monte

Sion. Scitote guia nullus speravit in Domino, et confu

sas est ( Eccl. 2.) : Sabed, dice el Sabio, que ninguno de

cuantos esperaron en el Señor ha sido confundido en su

esperanza. Cualquiera que pone su confianza en el hom

bre, dice Isaías, la pone en la nada. Por mas que se li

sonjee y se prometa una continuacion de prosperidades,

todos sus pensamientos , todas sus esperanzas no son otra

cosa que error , vanidad y mentira. Confidunt in nihilo, et

loquuntur vanitates. Mal haya el hombre que se apoya y

descansa sobre brazos de carne.

El evangelio es del capítulo 1 6 de san Lucas,

In tilo tempore dixit Jesus pha- En aquel tiempo dixo Jesus á los

risceis : Homo quídam erat di- fariseos : Habia un cierto hombre

ves y qui induebatur púrpura, rico, el cual se vestía de púrpu-

et bysso, et epulabatur quoti- ra, y lino muy delicado, y tenia

dié splendidé. Et erat quídam diariamente espléndidos banquetes.

mendicus , nomine Lazarus , qui Y habia un cierto mendigo, 11a-

jacebat ad januam ejus , ulceri- mado Lázaro , que yacia á su puer-

¿«x plenus, cupiens saturan de ta lleno de llagas, deseando hartar-

micis, qua cadebant de mensa se de los desperdicios que caian dé

divitis , et nemo illi dabat : sed la mesa del rico , y nadie se los
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et canes veniebant,et lingebant daba; pero venían los perros, y le

ulcera ejus. Factum est autem lamían las llagas. Sucedió, pues, que

ut moreretur mendicus , et por- murió el mendigo, y fue llevado

taretur ab Angelis in sinum A- por los ángeles al seno de Abra-

brahce. Mortut est autem et <fi- han. Murió tambien el rico, y fue

ves, et sepultus est in inferno, sepultado en el infierno. Estando en

Elevans autem oculos suos , cum los tormentos, levantó sus ojos, y

esset in tormentis, vidit A- vió á lo lejos á Abrahan y á Lázaro

braham á longé , et Lazarum in en su seno; y exclamando, dixo:

sinu ejus: et ipse clamans , di- Padre Abraham, ten misericordia

icif: Pater Abraham, misere- de mí, y envia á Lázaro para que

re tnei, et mitte Lazarum ut moje la punta de ,su dedo enagua,

intingat extremum digiti sui in y refrigere mi lengua, porque soy

aquam, ut refrigeret linguam atormentado en esta llama. Y Abra,-

tneam, quia crucior in hacfiam. han le respondio: Hijo, acuérdate de

ma. Et dixit Mi Abraham: Fi- que cuando vivias disfrutastes bie-

//, recordare quia recepísti bo- nes, y entonces disfrutó Lázaro ma

na in vita tua , et Lazaras si- les ; pues ahora éste es consolado,

militér mala : nunc autem hiv y tú padeces tormentos. Y ademas

consolatur, tu vero cruciaris. de esto, entre nosotros y vosotros

Et in his omnibus ínter nos, et hay puesto un abismo tan grande,

vos chaos magnumfirmatum est: que los que quisiesen pasar desde

.ut hi , qui volunt hinc transiré aquí á vosotros no podrían, ni de

ad vos, non possint, ñeque inde ahí pasar acá. Y dixo: Pues te su-

huc transmeare. Et ait: Rogo. pLico, ó padre; que le envíes á la

ergo te, pater, ut mittas eum in casa de mi padre , porque tengo cin-

. domum pairis mei. Habeo enim co hermanos para que los certifique

quinqué fratres, ut testetur Mis de esto^ no sea que vengan ellos

ne et ipsi veniant in hunc lo- tambien á este lugar de tormentos.

eum tormentorum. Et ait Mi A. Y le respondió Abraban: Tienen á

Ttráham: Habent Moysen, et Moyses , y á los profetas: creánlóá.

prophetas; audiant Mos. At Me Pero él dixo: . No, padre Abrahari,

dixit: Non, pater Abraham, sed sino que si fuere á ellos algun muer-

si quis ex mortuis ierit ad eos, to, harán penitencia. Pero él le di-

posnitentiam agent. Ait autem xo : Si no creen á Moyses y á los

Mi: Si Moysen, et prophitas profetas, tamppco creerán aunque

non audiunt : ñeque si quis ex vaya un muertcyiesucitado.

mortuis resurrexit, credent% , ' '., .
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MEDITACION.

Del infíerpo.

PUNTO PRIMERO.

Considera que á fuerza de oír hablar del infierno, nos

acostumbramos insensiblemente á esta palabra, y á lo que

significa ; y de aquí nace que nos hace tan poca impre

sion , y que no nos espanta como era razon. Hay infier

no; y algunos de mis padres, de mis amigos y conocidos

están al presente sumergidos en aquellos estanques de fue

go, en aquel centro de todos los tormentos; están con

denados , y saben que lo estarán por toda la eternidad.

Sería necesario poder comprender lo que es Dios , pa

ra concebir qué tormento es el perderlo sin esperanza de

recobrarlo. Esta pérdida nos mueve poco mientras vivi

mos; pero se juzga muy de otro modo cuando efectiva

mente se palpa y experimenta. Pensar eternamente que

hubo un Redentor, y que yo no quise aprovecharme del pre

cio de la redencion : pensar con qué extremo me amó Je

sucristo, y que yo no puedo ya amar á Jesucristo, ni ser

jamás amado de Jesucristo: ¡ó cruel memoria! ¡ó suerte!

jó desventura incomprensible!

Me he condenado , dice un réprobo, yo que tenia tan

tas razones y tantos medios para ser del número de los

escogidos. Me he condenado yo que he sido tan distin

guido sobre la tierra por mi nacimiento, por mis empleos,

por mis riquezas, por mis talentos; y he aquí que estoy

confundido con todos los facinerosos, con la mas vil y

mas infame canalla del universo : yo que fui criado entre

delicias, y que no gustaba sino deldeleyte, estoy conde

nado para siempre á fuego. eterno; todos los tormentos son

mi herencia , y el infierno es mi morada por toda la eter

nidad ;0 Dios, y pensamos tan poco en lo por venir!

¡y nos dexamos encantar de lo presente! ¡ y no pensa

mos cuál será nuestra suerte en la otra vida !

Pensar eternamente en el bien infinito que se ha per

dido, en los innumerables males en que se ha caido, en

los medios fáciles y frecuentes que se tenian para evitar
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les. Tener continuamente delante de los ojos la vanidad,

y la poca duracion de todo lo que nos apartó de Dios'

las dulzuras inefables que hubiéramos hallado en su ser

vicio , las penas reales que se han pasado y padecido para

condenarse, la diferencia infinita de las que nos habrán

espantado para no abrazar la virtud , y las que se sufren

enmedio de aquellas llamas , la diferencia entre la du

racion imperceptible de ciertos insípidos placeres crimi

nales , y la duracion eterna de las penas que les siguen :

tener eternamente delante el pensamiento de aquella es

pantosa eternidad , sin poder apartar un solo momento

de nuestro espíritu este pensamiento. ¡Qué suplicio, buen

Dios! ¡qué rabia! ¡qué desesperacion! ¿Lo comprendo,

bien ? Y si lo comprendo, ¿cómo puedo hallar gusto en los

placeres? ¿cómo puedo vivir un instante en pecado? ¿co

llas prisiones de fuego una extension incomprensible

de tiempo ; y sin embargo , no habrá pasado un instante,

por decirlo así , de la eternidad. El tiempo habrá arrui

nado las casas que hubieres edificado : habrá destruido las

ciudades que te habrán visto nacer: habrá trastornado

los estados en que habrás vivido : el fin de los siglos ha

brá sepultado todo el universo en sus propias cenizas : ha

brán pasado desde el fin del mundo tantos millones de

siglos , como momentos ha durado el mundo ; y no ha^

brá pasado nada de esta 'eternidad espantosa. Despues de

todas estas revoluciones de siglos y de millones de siglos:

despues de esta duracion inmensa é inconceptible de tiempo

que en el entendimiento se pierde ; si estás condenado , tea*

drás tanto que sufrir como tenias en el' primer momen

to que fuiste arrojado á aquellas llamas. ¡ Eternidad, eter

nidad , incomprensible eternidad! ¿quién puede creer

te y vivir un solo momento en pecado ? ¿ y dilatar me

dio dia un solo momento la penitencia ? Y despues de es

to, se tiene por un acto muy heroico el que un príncipe

baxe del trono para ir á sepultarse en un desierto , ó que

dexe su palacio para pasar sus dias en el claustro. Es un

 

 

padecido en aque-

Tom. II. E
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acto muy generoso , es una accion grande., es un acto de

virtud de gran mérito ; pero si concibiéramos lo que es

esta desventurada eternidad , lo que es infierno , no en

contraríamos en este hecho otra cosa que nos admirára,

sino el que sean tan raras estas virtudes en el cristianis

mo. Infelices víctimas del enojo del Todopoderoso , vos

otras no solo hareis estas tristes y desconsoladas reflexio

nes, sino que las experimentaréis todos los momentos, y

á cada momento , por toda aquella eternidad inconmen

surable. Hornos de fuego inextinguibles, que la omnipo

tencia de Dios enciende para el pecador : infierno , caos

infinito de tormentos eternos, ¿se puede componer que

seas uno de los objetos de nuestra fe , y que vivamos en

soñolencia? Sin embargo, esto es lo que creen esas per

sonas que viven tranquilamente en el regalo y en el pe

cado. Esa muger mundana, para quien el mundo es un

ídolo, ¿cree los espantosos tormentos del infierno? Esos

libertinos , cuya vida es una cadena de pecados , que se

fisgan de las mas santas prácticas de devocion , que se

zumban del mismo infierno y de los que lo temen : ¿ es

tos libertinos creen que hay infierno? Esas gentes de de

licias que pasan su vida en un olvido eterno de Dios , que

solo tienen una ligera superficie de religion ; ¿todas estas

gentes creen que hay infierno, y que son eternas sus penas?

¡Ah, Señor, grabad en mi alma una tan viva idea de

esta terrible verdad , que jamás pierda de vista el infier

no durante la vida, para que no lo conozca ni experimen

te despues de mi muerte ! Así lo espero mediante vues

tra gracia.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA. *

Confige timare tuo carnes meas , d judiciis enim tuis ti-

mui. Salm. n8.

Penetrad , Dios mio , mi carne con vuestro temor , para que

de este modo me sea facil evitar lo terrible de vuestros

juicios. :,

Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante::'. & cutn

ardoribus sempiternis ? Isaí. 33.

¿Quién de vosotros podrá habitar en el fuego voraz? ¿quién

de vosotros podrá subsistir entre las llamas eternas?
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PROPOSITOS.

1 Hay infierno; es decir, hay un lugar destinado

por la omnipotencia de Dios para atormentar eternamen

te con fuego y con todos los suplicios posibles á los án

geles rebeldes, y á todos los que muriendo en pecado

mortal , mueren en desgracia de Dios. Estos tormentos no

deben tener jamás fin , ni estos condenados tendrán ja

más el menor alivio. Bastantes personas conocidas mias

con quienes he vivido están ahora en el infierno. Muchos

de aquéllos con quienes vivo al presente tendrán la des

gracia de condenarse ; y yo mismo seré de este número

si muero en pecado mortal. He aquí lo que muchos gran

des santos se decían casi á toda hora : haz tú lo mismo*

2 Hay infierno: no hagas, digas, ni emprendas cosa

alguna sin que la arregles , por decirlo así , con este pen-

miento. Díte en todas las ocasiones á ti mismo : ¿ Por

ventura en este proyecto, en este negocio, en esta obra,

en esta diversion, en este trato hay alguna cosa que me

pueda llevar al infierno? ¿De qué me servirá haber pues

to en planta todos mis proyectos , haber salido bien con

cuanto he emprendido , si me condeno ? Luego que oye

res hablar de la muerte de alguno piensa que el mundo

se ha acabado para él, y que ha entrado en la eternidad :

doite de barato que el Señor ha usado de misericordia

con él , y se ha salvado ; pero si se ha condenado , &c.

Haz á menudo estas reflexiones , porque no hay duda que

son muy útiles.

VIERNES SEGUNDO

DE CUARESMA. ";

JEl introito de la misa de este dia es del versículo úl

timo del salmo 16. Ego autem cum justitia apfarcbo in

conspectu tuo : satiabor dum manifestabitur gkria tua:

por lo que á mí toca, compareceré siempre puro á vues

tros ojos ; y no estaré plenamente contento sino cuando
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os viere perfectamente glorificado ; ó segun otra version,

cuando me introduciéreis en vuestra gloria. Así acaba/Da

vid este salmo, que compuso durante la cruel persecucion

de Saul , y tiene por título : oracion de David , porque es

te Profeta ora en él á Dios con una confianza y fervor

particular ; y es un modelo de una perfecta oracion. Da

vid se queja vivamente en él de la injusticia de sus per

seguidores , y de las calumnias que se le imputan ; y co

mo está seguro de su inocencia, apela al soberano Juez,

•y lo pone por testigo de la rectitud de su corazon y de

sus intenciones. Esta oracion conviene perfectamente á

Jesucristo , calumniado y perseguido cruelmente por los

judíos sin embargo de los muchos beneficios que les ha

bia hecho ,n y de la evidencia de su inocencia. Conviene

sobre todo al oficio de este dia , que nos representa tam

bien baxo dos figuras al Hijo de Dios maltratado y des

echado por los hombres , á quienes habia sido enviado por

el Padre Eterno. La una de estas figuras se"ha tomado

del Génesis , de la persona de José , hijo predilecto del

patriarca Jacob , enviado á sus hermanos , y vendido por

éllos á los gitanos : la otra es del evangelio, donde se cuen-

' ta la parábola de un padre de familias , que habiendo en^

viado su propio hijo y heredero de su reyno á sus va

sallos rebeldes , lo vió todavía mas maltratado por éllos,

que lo habian sido los criados y ministros que les habia

enviado de antemano para ponerlos en órden y reducir

los á su obediencia. La historia de José , figura de Jesu

cristo, es la materia de la epístola de este dia.

José , hijo de Jacob y de Raquel , el mas joven de sus

hijos , fue entre todos sus hermanos el mas amado de su

padre , no solo porque lo habia tenido en su vejez , y por

que era el mas hermoso y mas bien hecho de todos sus

hijos, sino mas especialmente por su modestia, por su afa

bilidad , y por su cordura muy superior á su edad. Esta

predileccion excitó contra él los zelos y el ódio de sus

hermanos , el que se aumentó con motivo de ciertos sue

ños que José les contó en presencia de su padre , y de

una túnica que el santo Viejo le habia hecho de lino fino

de varios colores , los que jamás habia hecho con ninguno

de sus hermanos. Habia soñado José, que atando con

éllos unos haces en el tiempo de la siega , su haz se man
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tenia derecho , y los de sus hermanos se inclinaban de

lante de él en ademan de adorarlo : otra vez creyó ver

en sueños al sol, luna y estrellas baxar del cielo á la tie

rra , y postrarse delante de él como para prestarle home-

nage. En toda la relacion que hizo de estas visiones , se

descubre el candor y la inocente sencillez de José , que

sin rezelarse de la mala voluntad de sus hermanos , les

cuenta ingénuamente unos sueños ; cuyo sentido com

prendieron demasiado , y que no podia menos de irritar

los contra él cada dia mas. Aunque Jacob reconoció que

estos sueños no podían dexar de tener algo de misterio

sos y de sobrenaturales , sin embargo , previendo el mal

efecto que esta relacion podía producir en unos cora

zones envidiosos y resentidos r de los cuales solo salían

Í>alabras duras contra José , lo reprendió ; diciéndo-

e , que era demasiada su presuncion si creía que él , su

madre y sus hermanos habían de honrarlo y respetar

lo como á su señor y su superior. Habiendo muerto la

madre, de José ántes de su elevacion , hace ver san Agus

tín que estos sueños , tomados al rigor de la letra , no se

cumplieron. ¡perfectamente en José, sino solo en la per

sona de Jesucristo de quien José era figura. Sus herma

nos llevaron su ódio hasta el extremo , pues resolvieron

deshacerse 'de él para librarse de un censor molesto que

parecía haberlos desacreditado mas de una vez , contán

dole á su padre sus desórdenes. No cardaron mucho en

poner en execucion sus perniciosos designios. Habiéndolo

enviado Jacob un dia á saber cómjo les iba.á sus herma

nos, aún no bien le descubríero&!; 'cuando inflamándose

su envidia y su ódio, se resolvieron- á quitarle la vida:

se cree que fue Simeon el primero que dió su' dictámert

para este fin, lo que pagó bien despues en su<'descenden

cia y en su persona. Hubieran executado los 'malvadoá

su depravado designio , si Ruben no lo hubiera embara

zado con sus ruegos y representaciones. No pudiendo san

ear á José de entre sus manos , les aconsejó que' 10 arro

jaran en una cisterna vieja , que era una i especie de po

zo clavado en medio del Campo , adonde las aguas de las

lluvias y de las nieves se jaritabaftyy servían en los¡ gran?

des calores para abrevar ei gafiadó y beber los pastores.

Como esta cisterna estaba entonces seca v el designio de

Tom. 11. E3
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Ruben era dexar pasar el primer fuego del enojo de sus

hermanos , condescendiendo en algo con su rebato , y sa

car despues á José de. la cisterna, y volvérselo á enviar

á su padre. Su dictámen fue seguido por todos: el joven

José fue ' echado á la cisterna , sin que sus gemidos y |jh

grimas excitasen en sus hermanos el menor sentimiento

de compasion. Pero bien pronto lo sacaron de allí para

venderlo á unos mercaderes ismaelitas , ó árabes, segun

el texto hebreo , que venian de Galaad con sus camellos

cargados de resina ,-de mirra , de bálsamo , y de toda es

pecie de aromas , las que llevaban á Egipto ; y recibieron

en precio veinte siclos, que hacen cerca de treinta pese

tas de nuestra moneda antigua ; ó segun algunos exem-

plares antiguos , treinta .piezas de plata : Triginta urgen"

teis; precio á que.habiai de ser vendido Jesucristo, de

quien José era figura. Estos mercaderes lo vendieron en

Egipto á Putifar, príhcipe de la milicia, ó capitan de las

guardias de. Faraon , el que viendo que su esclavo nada

tenia" de servil en sus costumbres:, y descubriendo:un ayre

de nobleza, y un fondo de prudencia y de probidad en

sus palabras, en sus modales, y en toda su conducta! ^des

cargó sobre él el cuidado -de su casa, de la que le dio la

intendencia ó mayordomía. Nadie ignora las aventuras de

José, la calumnia. con .que lo infamó la muger de Pu-¡

tifar, su prision, de la que no salió sino .para empuñar

el baston de gobernardor de todo Egipto. ¿Qué figura mas

propia de .lo$\ malos tratamientos que el Salvador recibió

de los judíos , qü.e los que recibió José de sus hermanos?

¿V. qué figutfa representa .mas al vivo el triunfo de Jesur

cristo que ' el de José? ¡La malignidad de] corazón hu

mano;, y 1»* envidia de un espíritu-de partido * parece

triunfan ppr¡ algun tie¡mpo por los sucesos prósperos con

queídeslumbííau.& los que :se. paran en las ¡ apariencias , y

parece desconciertan y trastornan toda la economía de

la.Providencia ; 'pero esta misma Providencia se sirve de

sus¡ pretendidos -triunfos ipaí-a. llegar á los fines que tiene

premedijadosvíLaJnfeurr^nidad y la barbarie de los -her-

nanoS,de José; sonulios ¡cairunos de .. que ¡se- sdíyiói JDios

para hacerle subir hasta^e! trono , así icomo el horrible

dejcidio ¡de los judíos fuer encamino de que ee¡ sirvió Jesu

cristo para manifestar su divinidad á toda la tierra, orr.oD
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El evangelio de la misa de este día dice una perfec

ta relacion con esta epístola. Acababa el Hijo de Dios de

echar en cara á los judíos los malos tratamientos que ha

bían recibido de éllos todos aquéllos que les habia en

viado Dios para convertirlos é instruirlos, cuando por fin

y remate les contó una parábola, que era la verdadera

imágen de los indignos modos con que lo habian de tra

tar á él mismo , y con que iban á poner el sello á su

reprobacion.

Un padre de familias , les dixo , plantó una viña , la

puso su cerca , hizo en élla un lagar , y edificó una to

rre : arrendóla á ciertos labradores , y él se partió á lejas

tierras , donde hizo una mansion bastante larga. Esta vi

ña que el padre de familias habia puesto en estado de ser

cultivada y de dar mucho fruto, es la sinagoga ó nacion

hebrea , la que Dios habia escogido por su pueblo favo

recido, á quien habia dado su ley, y provisto de todas

las cosas necesarias para llevar copiosos frutos de santi

dad y de justicia. Los judíos eran los labradores que de

bian cultivarla , ó por mejor decir , que debian cultivarse

á sí mismos por la observancia de la ley y la práctica

de las virtudes que esta ley les prescribia. El padre de

familias se habia ausentado despues de haber arrendado

su viña : como si dixera que Dios habia dado á su pue

blo todo el tiempo necesario para hacer que este fondo

redituara , y para recoger los frutos que se debian exi

gir de su cultivo. La cerca , que debia defenderla de las

bestias y de los pasageros , eran sus mandamientos , los

que siendo bien observados , la defendían del contagio del

mal exemplo de las naciones extrangeras. Edificó en élla

un lagar y una torre ; es á saber , su templo y altar , los

que debian ponerla al abrigo de todo insulto. Nada tenia

esta viña que desear para ser fertil , y llevar copioso fru

to : Quid est quod debui facere vince mece , et non feci ?

¿ Qué he debido hacer con mi viña , dice el Señor , que

no haya hecho ? y esto despues de tantos siglos. Llegado

el tiempo de los frutos , envió el padre de familias sus

criados á los renteros para cobrar los frutos de sa viña;

pero los renteros en lugar de recibirlos con la honra que

correspondía á los que eran unos enviados de su señor,

los prendieron , y los trataron indignamente , dando de

E4
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golpes i uno , matando á otro , y apedreando á otros.

El padre de familias envió todavía otros criados en ma

yor número que los primeros ; pero no los trataron me

jor. Estos criados del propietario , que fueron á cobrar la

renta , son los profetas que envió Dios en diferentes tiem

pos á los judíos , quienes los maltrataron , y. les quitaron

la vida , como sucedió á Isaías , á Jeremías , á Zacarías

y á otros muchos , como son los que llamamos los pro

fetas menores , que sucedieron á los mayores. Finalmen

te , el padre de familias , continúa el Salvador , visto el

desprecio y crueldad con que los renteros habian trata

do á sus criados , se resolvió á enviarles la persona que

mas amaba ; esto es , su hijo único , esperando que á lo

menos tendrían respeto al heredero , que por lo mismo

era tambien su señor ; pero se engañó en su esperanza,

porque aquellos desventurados , viendo acercarse á éllos

el hijo único de su señor , y conociéndole bien , determi-

ron matarlo , esperando apoderarse de sus bienes , y man

tenerse en posesion de su viña : en efecto , lo prendieron,

lo sacaron fuera de la viña , y allí le quitaron la vida.

Cuando venga el señor de la viña á castigar á estos re

beldes y homicidas , les dixo el Salvador , ¿con qué pena

os parece los castigará ? Todos á un tiempo le respondie

ron , que no habia suplicios bastantes para castigar tan ho

rribles atentados : que no dexaria de hacer en éllos un cas

tigo exemplar , y que arrendaría su viña á otros renteros

que tuviesen una conducta muy diversa , y que le pagasen

sus frutos á sus tiempos. Se cree que fueron los sacerdotes

los que dieron esta respuesta , la que confirmada por Jesu

cristo les hizo comprender bastantemente que éllos mis

mos eran aquéllos contra quienes habian pronunciado es

ta sentencia. Era difícil no conocerse á sí mismos en este

retrato; porque ¿quién no ve que los judíos eran visible

mente señalados en estos renteros , y Jesucristo en la per

sona de este hijo único ? Bien pronto se manifestó y se

probó el sentido de esta parábola ; pues á pesar de las

pruebas que los pontífices y fariseos tenian de la divini

dad del Hijo de Dios , y de su calidad de Mesías , no tar

daron mucho en condenarlo á muerte con el fin de que

darse solos por maestros del pueblo , y conservar su re

putacion y fama en la sinagoga. Fue echado de su viña
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Jesucristo cuando lo sacaron fuera de Jerusalén para cru

cificarlo : la analogía en esta parte no puede ser mas per

fecta. Finalmente, la sentencia dada por los mismos ju

díos ha sido executada en la reprobacion de los judíos,

y en la vocacion de los gentiles., ¡¡Qué equitativo es Dios

en , sus juicios , pues fuerza á sus enemigos á hacerse jus

ticia, y á pronunciar éllos mismos la sentencia. de su con

denacion ! Su conciencia les hacia conocer con demasiada

. evidencia , que toda esta parábola hablaba con éllos ; y

así añadieron , dice san Lucas , esta plegaria , absit : no

quiera Dios que esto nos suceda á nosotros : Dios nos guar

de de semejante desgracia. Sin embargo , el Salvador , que

aunque les echaba en cara su : delito , nodexaba de de

sear sinceramente su conversion , los hizo acordar de un

. pasage de la Escritura , que venia admirablemente á su

asunto ; y es aquel en que el Profeta, representándonos la

Iglesia baxo la figura de un gran palacio que edificó Dios

con sus propias, manos , dice que la piedra que desecha

ron los que edificaban , es la que ha servido para formar

la punta del ángulo que' une todo el edificio ; como si di-

xera el Salvador : vosotros me habeis desechado por in

útil , habeis menospreciado mi persona y mi doctrina ;

pero el Señor se burlará de vuestra mala eleccion , sa

brá ponerme en el ángulo del edificio , donde seré la pie

dra de union , que juntará una con otra las dos paredes ;

esto es i el judío y el gentil en una misma ley , como dice

san Pablo , la sinagoga y la Iglesia. Esta piedra angular

es Jesucristo, fundamento incontrastable de la Iglesia.

Los arquitectos que la desecharon son los escribas y fa

riseos que impidieron á los judíos el que establecieran su fe

y su confianza sobre el Mesías.

La aplicacion de todo este discurso era fácil ; pero

aquéllos doctores de la ley eran demasiado soberbios para

condenarse á sí mismos. Y así Jesucristo se vió obligado

á decirles en términos formales : Vosotros sois con quienes

habla todo este discurso : y yo os digo , que en castigo del

desprecio que hacéis de los favores del cielo , os será qui

tado el reyno de Dios que hasta aquí ha estado entre vos

otros : vuestra ley y vuestro sacerdocio serán abolidos,

y vosotros no tendreis parte alguna en los bienes de la

ley de gracia ( los fariseos y sacerdotes eran principal
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mente de quienes hablaba Jesucristo ) : sereis privados de

la luz del evangelio, la que será llevada á los gentiles, que

dando la sinagoga enteramente destruida. Estos bienes es

pirituales que yo tenia intencion de derramar sobre vos

otros, serán transportados á otros mas .agradecidos y mas.

fieles. Finalmente, al\cabar el.Salvadoreste importante ra

zonamiento, les dixoton un tono dé maestro : Sabed, que el

que cayere sobre esta piedra, se estrellará ; quiere decir, que

los que continuaren en menospreciarme, y rehusaren reco

nocerme por lo que soy; esos espíritus incrédulos y orgu

llosos , para quienes mi cruz será un escándalo , y mi doc

trina una necedad ; esosfrombres que no tendrán otro espí

ritu que el del mundos y que gritarán contra mí en su ce

guedad , se estrellarán ^ se perderán , serán reprobados; y

esta misma piedra molerá á aquéllos sobre quienes caerá;

es á saber , en el juicio final , cuando mi brazo omnipoten

te descargará sus' golpes sobre todos los pecadores , y les

hará sentir todo el peso de mi indignacion y de mi enojo.

No son solo los judíos con quienes habla esta parábola : no

hay uno de nosotros que no pueda hallar en élla un fondo

de instrucciones saludables , y un motivo de confusion. To

dos nosotros tenemos una viña, por decirlo así , que culti

var ; esta es nuestra alma. Dios la ha puesto por el bautis

mo en estado de llevar mucho fruto con el tiempo : [cuán

tos socorros en los sacramentos, en los exerciciosde devo

cion, en la oracion! Jamás nos han faltado las instruccio

nes. Dios no se ha olvidado de enviarnos sus criados : ¡cuán

tos zelosos predicadores! ¡cuántos sabios y santos directo

res! ¡cuántas inspiraciones vivas y fuertes! ¡cuántas leccio

nes saludables en los libros devotos y en los buenos exem.

plos! Todo esto se ha despreciado y se ha hecho inútil úni

camente por nuestra malicia. El mismo Jesucristo ha veni

do realmente á nosotros en la Eucaristía; ¿pero ha sido mas

bien recibido que lo fue de los judíos ? ¿ Por cuántas comu

niones sacrilegas no ha visto renovar en este adorable sa

cramento los oprobios de su pasion y las ignominias de su

muerte ? Temamos que cansado Dios de sufrir nuestras in

fidelidades, y justamente irritado contra nosotros, nos re.

pruebe, y dé á otros mas agradecidos y mas fieles la re

compensa y los bienes espirituales que habia destinado

para nosotros. ..i
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La oracián.de'la.misa de tste-did\et la sigtiienteé
Ü • .' . •••• .. I! 1 . h ; >! : . . v/ «V t«w , wn&ft stt*s¡ .

Da qucesumus,omnipotensDetts, Haced', Dios omnipotente, que pu-

ut sacro nos purificante jejttnioj rificados Con este sagrado ayuno,

sinceris mentibus ad sancta ven. podamos otílebraViasvpfóxímas fies—

turafacías pervertiré. Per Do- tas con Un Corazón sincero. Por
minum noittum;.. i •' b nuestro Señor...

ípk vQ. :n¡dmcd¡la' »:íib .l 7 ?«tifcttat 4/k ur.i*\...:

La epístola es del capitulo 37. del libro del Génesis.

In diebus tillis : Dixit jfoseph Jin aquéllos dias, dixo José á sus,

fr.atribus suis: Audite somnium hermanas :, Oid el sueño que he so-

tneum , quod vidi : Putqbam nos fiado,: Me^arecia que nosotros ™

ligare manipulas in agro ; /'.tapampssatandÓ manojos en el ca

es

cam

pa// consurgere thfinipulumf '$o , ^c£nio que se. levantaba mi

meum, et stare, vestrosque ma- níanojp ^ y . se tenia derecho , y que

nipulqs circumstantes adorare vuestros, manojos estaban al. rede-

mpnipulum meum, Responderyrit .' dor,y ¿doraban mi manojo. Res-

frqtres ejus. NymquiJ reinos- .^Bá\^oa^^exmir\<f& Serás tu

ter cris.'1. Aut siihjiciemurjftío. ^aqaso 'nu'es'yo,i;ey.,;p es'tarémos su-

n.c,tueel Hac ergo causa somnior jetos á tu mando ? Estos sueños,

T1ffi.at4u?. sermanum, invii'ice ; pues,.y estas palabras, fu
 

i^Wm^Wj sg{ep,efJun?m,c...jws como. que e.J, s,o|,, y Ja luna, y

« stellas undcf:im^ axfarar^ me. , once estrellas me adorabanlo cual,

Quod cum'patr\[sM.,.et fratri. .habiéndoselo referido á su padre y

bas retulisset, increpavit e'um' á sus hermanos, le reprendió su pa-.

pater suus , et dixit : Quid sibi dre, y 'le dixo : ¿Qué^ significa el

vult hoc somnium quod vidisti'i sueño que has soñado? ¿acaso yo

num ego et mater lua, etfratres y tu madre, y tus hermanos te ado-

tui adorahimus te super terraml rárémos postrados en la tierra? Sus

Invidebant ei igitur fratres sui: hermanos, pues, le tenían envidia;
 

pascendis gregibus partís mo- apacentando' Jos

raténtur in Sichem , dixit ad dre^h:Sic^ri,^é 'dÍ!tó Wrael : Tus

eum Israel : Fraires fui pas- 'herrrran¡rts¡ .apacientan las¡ ote/as erí

cunt ovesin Sichimis ivenimit- Sichen } ven te enviaré á ellos. Y

tam te ai eos. Quo respondeme: resportdieñdo él , Estoy pronto , le

Presto sum, ait ei 1 Vade , eti dixo : Vé y mira» si va todo bien

vide si, cuneta prospfret ¿in* .erT- - r.'pai.a tus hermanos,, y para los re
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gafratret tüoj-, et pécora : et re- baños ; y tráeme noticia de lo que

nuntia mihi ^ttid agatari^Mit-ix'se'ha.GB. Habiend» sido enviado del

sus de valle Hebron , venit in valle de Hebron, llegó áSichen, y le

Sickem : invenitque eum vft er~ encontró en el campo andando de

rantem in agro, et interrogavit una parte á otra un hombre , quien

quid qwtrtret. At.il{e rerfmdit: ¡ le preguntó, qué buscaba. Y él res-

fratres meos qwero., indiea.mihi. pondió i Busto á mis hermano~5; di-

ubi pascant greges. Dixitqye.ei . jne dónde apacientan los^rebañas»

vir : Recesserunt de loco isto : Y le dixo el hombre : De aquí se

audivi autem eos dicent es i Ea~ ( .fuéron ; pero los oí quedecian, Va-

mus in Dothain. Perrexit ergo mos á Dotain. Partióse , pues , José

Joseph posí fratres smos , et in- en busca de sus hermanos , y los en-

venit eos in DotháíH. Qui cuni cóntró'en Dotal.h ¿ los cuáles , ha-

vidisseni eum p^ocut;:ártteqUaní blindóle visto "á lo lejos j ántes que

áccederét ad etis , '¿tíMraverum''-\\égasé*i. éitós¡, trataron el matar-

illum occidere: et mutú\t loqué-' ¡ife'} y'Üetiárt ferrtre sí : He allí vie-

bantur: Ecce svmniaforveriif: he eí soñador : vamos , matémosle,

venite , occidamus eum , et' mii- y echémosle en una cisterna anti-

tamii? in'cíiterriam veteremydt- 'gtia. ¡ f 'dÜétnos : Una malísima fie-

ceütyqúf-flfifapéitima Sévbrdr^iá levKa devorado; y entónces se

4ii eumyei funV afpaNbW süS sueñbsi

iÜi prosin^iom^atáa^uiü^'^ei^Ó^isió Rubén , procuraBa li-

autem hoc Rubén, ftitifatbr íi- " ' triarle0 dé'- sus', manos V y deCiaYfcíd
tirare eum de manibúi éorum^et ••'\é deis muerte, ni deVrámelS W' sin-*

iicebatiNoriintérfciattsant,tifim gire, 'sino echarle en' esta cisterftá

tjus'i nec. effvniifiif' sWtgáthem '-: que está en la soledad,. y conser-

seU projiche eum in cisierhám ' vad vuestras' irianos sin mancha.

hatic, qute esí iniolHudine^iitá^ Péro 'ekb ló decía. cori ánimo de

fiaique vestras sérvate innb\itaí:\ librarle de- las'mSnós de éllos,y

hoc autem dicebai ,volens erip'e- volvérsele á su pádrei

re eum de 'níanibuí ebrunr: « ;' uV*-¡- .li"'v

tj'fttt f'^h t' zn ;-o-.h¿ir *r y tir.ín\r. - i.»\y. i'.m\. vm. .

. ?r 'íf: r» eo^K ¡p.-\ '. ¿\T 0 TJÍ.^f\xA vj$uv -3* ív«r.^áv»V-»; :••'

. - ai .»» •• : - y. ' .

"El Génesis íes fel prirn'er libro de la Biblia , así llama-

ndó^PQrque empieiza porla historia de la creacion del mun-

w do. Su autor ¿s Mpys^s.: contiene en cincuenta capítulos la

«historia de la CEeacion del mundo , la genealogía de los

«patriarcas, la relacion del diluvio, el catálogo de los des

cendientes de Noe hasta Abrahan ; la vida de Abrahan,

»>de Isaac, de Jacob y de José, y la historia de los descen

dientes de Jacob hasta la muerte de Jacob ; de modo

/
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«que comprende la historia de casi 2369 años desde la

«creacion del mundo."

REFLEXIONES.

Eistos razonamientos irritaron todavía mas el odioy la en

vidia queya le tenían. Estas dos malignas y baxas pasiones

apenas se encuentran jamas la úna sin la otra; ambas á dos

tienen el mismo principio; el odio sigue á la envidia, y con

el mismo principio tiene el mismo motivo , el mismo obje

to y el mismo fin. La envidia es la pasion de las almas ba

xas , de los pequeños ingenios , y de los malos corazones.

Es menester ser todo esto para afligirse de la prosperidad

agena. Para ofender á un envidioso, basta ser feliz. ¿Hu

bo jamás pasion mas injusta? Las buenas calidades , las be

llas prendas del vecino la irritan: su malignidad no se tira

por lo comun sino á la virtud. 'Es un odio melancólico y

sombrío del mérito dé los otros. No habría envidiosos, si el

envidioso no hallase quien tuviese mas mérito y mas vir

tud qUe él : semejante á aquellos animales nocturnos que

no pueden sufrir la luz porque descubre las fealdades que

hay en éllos ; y he aquí lo que irrita su hiel y sus bilis :

el canto mas dulce de las otras aves , la variedad y el

lustre agradable de sus plumas las exásperan. El envi

dioso estaría contento si no viese á nadie que no fuese

mas malo y mas digno de desprecio que él. ¡ Qué pa

sion , buen Dios , mas odiosa ! Se engaña quien pretende

aplacarla ó suavizarla á fuerza de beneficios : no hay cosa

que la irrite mas. Hasta la moderacion en la prospe

ridad la hace mas picante y mas fiera. Lo que gana la vo

luntad de las gentes, la altera y la remueve: la buena for

tuna la disgusta : la modestia la da en cara : la reputacion

agena es su mayor tormento. Basta no ser infeliz , ó tener

mérito, para ser reo en su tribunal. Sospechas injuriosas; in

terpretaciones malignas, sátiras picantes, murmuraciones,

negras calumnias, embrollos, afrentas, todo lo que puede

tiznar , todo lo que puede dañar es de su uso, y está á su

sueldo : la injusticia mas notoria es uno de los artificios de

que se sirve cuando los otros resortes le han sido, inútiles.

La envidia es tan antigua como el mundo. Abel fue su pri

mera víctima, José experimentó toda su malignidad..
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No hay que hacer; mientras hubiere virtud, habrá en

vidia : élla no se reconciliará jamás con las gentes de bien;

pero las gentes de bien deben temer mucho á una pasion

tan despreciable , tan injusta ; sobre todo , sabiendo que

no respetó ni perdonó al Salvador del mudo. Sciebat

enim quod per invidiam tradidissent eum ( Matth. t¡. ).

La virtud es su enemigo irreconciliable , y la virtud es asi

mismo su escollo. La hinchazon de un corazon dañado es

siempre quien subministra la materia de que se forma el ve

neno con que procura emponzoñar las mejores acciones.

Jamás se vió envidia sin orgullo ; pero un orgullo vil, ma

ligno y enemigo , y que no tanto tira á elevarse , cuanto

á tiznar , á desacreditar y rebaxar el mérito. Alabar á al

guno en presencia de un envidioso es inflamar su bilis, ¡qué

rodeos tan malignos, qué estudio en las expresiones para no

hacer ver la virtud de los otros sino entre sombras ! ¡ qué

artificios para rebaxar el mérito! Su indignacion, su ve

neno pasa hasta sobre aquéllos que piensan mas razonable

mente , ó á lo menos mas caritativamente que él. Nunca

mira con buenos ojos al que brilla ó sobresale. La dema

siada luz ofende su vista. Por mas que se obre con los fi

nes mas rectos , por los motivos mas santos , el envidioso

va á ojear en el corazon , y pretende hallar siempre inten

ciones defectuosas : no puede persuadirse que los otros sean

mejores que él. No creas que la amistad mas natural y mas

bien fundada sea un escudo contra sus tiros. ¡Qué estra

gos no hace en las mas religiosas comunidades , en las fa

milias mas bien regladas! Su veneno se derrama hácia to

das partes. ¡ Con qué horror no se debe mirar una pasion

tan opuesta al espíritu de la religion y á la tranquilidad

de la vida civil !

El evangelio es del cap. 21.de san Matet.

In illo tempore dixit Jesus En aquel tiempo dixo Jesus á

turhis judceorum , et principibus las turbas de los judíos, y á los

sacerdolum parabolam hanc : príncipes de los sacerdotes esta pa-

Homo erat paterfamilias , qui rábola: Habia un hombre, padre

plantavit vineam , et sepem cir- de familia , que plantó una viña , y

cumdedit ei , et fodit in ea lor- la rodeó con un vallado ; hizo en

cular , et ccdificavit turrim , et élla lagares , y edificó una torre, y

locavit eam agricolis, et pere- la arrendó á unos labradores , y se
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gré profectus est. Cúm autem

tempusfructuum appropinquas-

set , tnisit servos suos ad agrí

colas, ut acciperent fructus ejus.

Et agrícola, apprehensis servís

ejus, alium ceciderunt, alium oc-

ciderunt , alium vero lapidave-

runt. lterúm tnisit alios ser

vas plures prioribus , et fece-

runt illis similiter. Novissimé

autem misit ad eos filium suum.

Agrícola: autem videntes fi

lium, dixerunt intra se: Hic est

hteres, venite, occidamus eum, et

habebimus hcereditatem ejus. Et

apprehensum eum , ejecerunt ex

tra vineam, et occiderunt. Cum

ergo venerit dominus vinece, quid

faciet agricolis illis ? Ajunt

illi : Malos male perdet : et

vineam suam locabít aliis agri

colis , qui reddant ei fructuum

temporibus suis. Dicit illis

Jesus : Nunquam legistis in

Scripturis , Lapidem quem re-

probaverunt edificantes, liicfac-

tus est in caput avguWi A Do

mino factum est istud , et est

mirabile in oculis nostris : idea

dico vobis , quia auferetur á vo •

lis regnum Dei , et dabitur gen-

ti facienti fructus ejus. Et qui

ceciderit super lapidem istum,

confringetur : super quem vero

cccidtrit, conte.ret eum. Et cúm

audis/.ent principes sacerdotum

et pharistei parabolas ejus ,cog-

noverunt quod de ipsis diceret.

Et qucerentes eum tenere, timue-

runt turbas, quoniam sicut pro-

' etam eum habebant.

 

marchó lejos. Habiendo, pues, lle

gado el tiempo de los frutos , envió

sus criados á los labradores á cobrar

el fruto. Pero los labradores, habien

do cogido á los criados, á uno mata

ron , á otro hirieron , y á otro ape

drearon. Segunda vez envió otros

criados en mayor número que los

primeros , é hicieron con éllos lo

mismo. Últimamente , envió su hi

jo , diciendo : Tendrán respeto á mi

hijo. Pero los labradores viendo á su

hijo , dixeron para sí : Este es el he

redero ; vamos, matémosle , y ten

dremos su heredad. Y habiéndole

cogido, le echaron fuera de la vi- \

fia, y le mataron. Cuando venga,

pues , el señor de la viña , ¿qué ha

rá con aquellos labradores ? Res

pondiéronle : A los malos los perde

rá malamente, y arrendará su viña

á otros labradores , que le den el

fruto á determinados tiempos. Les

dixo Jesus : ¿No habeis leido nunca

en las Escrituras , La piedra que

reprobaron los que edificaban, la

misma ha venido á ser fundamento

del ángulo? Por el Señor ha sido

hecho esto, y es admirable en nues

tros ojos; por tanto os digo, que se

os quitará á vosotros el reyno de

Dios, y se dará á una gente que le

haga fructificar. Y el que cayere

sobre esta piedra, se hará pedazos:

y aquél sobre quien élla cayere, le

desmenuzará,¡ Y habiendo oido los

príncipes de los sacerdotes, y los

fariseos sus parábolas, conocieron

que hablaba de éllos ; y solicitando

prenderle , temieron á las turbas,

porque le tenían por profeta.
•v.'v - '•* :¡uki .'. i»

C :  •{J,'! ¡.'(r !»• ¡-- ; , •

i")': v- .ut-: ' . : •
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MEDITACION.

Sobre el precio de la salvación.

PUNTO PRIMERO.

Considera de qué precio es la sangre adorable de Jesu

cristo ; esto es , justamente lo que vale mi salvacion , tal es

el precio de la salvacion de mi alma. ¿Pero es esta la idea

que tenemos de nuestra salvacion?

La salvacion es un tesoro que encierra todos los bienes,

y la misma fuente de todos los bienes en la posesion del mis

mo Dios ; pero que debe llamarse con razon tesoro escon

dido , pues tan pocas gentes conocen su precio : escondi

do, pues no se quiere dar nada, no se pierde sin pena ; y

sin embargo, todo el mundo conviene en que es desventu

rado el hombre desde el punto que la ha perdido. ¿Qué dig

na de lástima es nuestra conducta? ¿Ha obrado una perso

na su salvacion ? De nada tiene que arrepentirse , es suma

mente dichosa , nada tiene ya que temer. ¿ Se ha conde

nado? pues por mas que en vida hubiese salido bien con

cuanto hubiese emprendido , aunque hubiese sido la mas

feliz, la sola feliz entre todos los mortales, nada ha hecho:

la suma desdicha, el agregado de todos los males, y de todos

los males eternos, es su herencia y su suerte. ¿Qué te parece?

¿es la salvacion de algun precio? ¿merece alguna estima

cion? ¿es acreedora á nuestros cuidados? ¿para obrar nues

tra salvacion no debemos sacrificar alguna cosa ?

¿En qué hacemos consistir nuestra cordura? ¿dónde

está nuestra razon? ¿dónde nuestro juicio? ¿á qué se redu

ce nuestra creencia? Se hacen gastos inmensos, se expen

de mas de lo que se tiene para comprar un empleo, para

haber una hereclad , para adquirir lo que ha de ser un nuevo

Fondo de inquietud, de penas y de desazones : y por el cielo,

y para adquirir este fondo enagenable de felicidad, esta ina

gotable fuente de bienes eternos, no se quiere muchas ve

ces ni aun dar lo supérfluo : no querría dar á los pobres lo

que se pierde al juego : una abstinencia , un ayuno de Cua

resma parecen preceptos demasiado gravosos. ¿Á cuán
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tas gentes parece que la salvacion eterna está puesta á un

Erecio muy subido? y sin embargo, ¿qué proporcion hay,

uen Dios, entre la bienaventuranza, la felicidad eterna,

y todo lo que podemos hacer y padecer durante la vida?

¡Qué caros nos cuestan, Dios mio , nuestros errores!

¡y cómo nuestra conducta desmiente lastimosamente nues

tra creencia! Saber lo que es salvacion eterna, creer lo

que ha costado mi salvacion , y decir que cuesta demasia

do el salvarse: ¡qué extravagancia mas impía, y que de

ba movernos mas á indignacion!

PUNTO SEGUNDO.

Considera lo que hicieron y padecieron los santos para

salvarse. Unos, creyendo no podían salvarse en el mundo,

sé fueron á buscar un asilo á su inocencia en los mas ho

rrorosos desiertos : otros, precisados por su estado á vivir

en él, envidiaron el destino de los solitarios, vivieron en

una vigilancia continua, se miraron como unas gentes com

batidas de la tempestad, y siempre en peligro de perderse.

Esto hicieron unas personas cuerdas que tenian una cabal

idea del precio y de la importancia de su salvacion. ¿Te

nemos nosotros mas lucesvjó somos mas virtuosos que estas

grandes almas? Una santa Perpétua, una santa Felicitas,

tantos millones de mártires se persuadieron á que el cielo

se les habia dado por nada, aunque les habia costado toda

su sangre; y nosotros no queremos hacer una ligera mor

tificacion; apenas queremos derramar una lágrima. ¿De

cuando acá vale el cielo tan barato?

Dios no nos ha mandado darlo todo para ganar el cie

lo, ¿ pero no nos ha mandado preferir nuestra salvacion

á todas las cosas ? ¿ Y podría el mismo Dios dispensarnos

de este precepto? ¿Qué le aprovecha al hombre ganar

todo el universo si llega á perderse? ¿ó qué dará en true

que por sí mismo si se pierde?

Estas grandes verdades formaron aquellos excelentes

modelos de santidad, aquellos grandes exemplos de mor

tificacion, de desprendimiento , de penitencia que pasman

al mundo. ¿Qué impresjon hacen el día de hoy en mi co

razon y en mi espíritu? Ellas hacen aun todos los dias mu

chas conversiones; ¿por qué no seré yo del número de

Tom. II. F
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los que se convierten? ¿Por ventura creo haber hecho bas

tante para salvarme? Y si estoy precisado á confesar que

no he hecho todavía casi nada, ¿por qué no empezaré

desde ahora á hacer algo? ¿acaso creo que mi salvacion

ha de costar undia mas barata? ¿ó que lo que yo hago es

de mayor mérito que mi salvacion?

Pero Dios es bueno: Jesucristo mereció el cielo para

nosotros: el haber muerto por todos los hombres les da

á todos derecho á su gloria. Bello principio, y que nos se

ría saludable si supiéramos sacar de él consecuencias mas

legítimas. Dios es bueno; ¿y por qué somos nosotros tan

malos? Dios es bueno; ¿pues por qué le ofendes? Jesucristo

ha muerto por salvarte; ¿pues por qué no quieres traba

jar en tu salvacion? Bella respuesta para el Hijo de Dios

ésta: Señor, ¿no habeis vos padecido bastante? ¿que ne

cesidad habia que yo padeciese? Vos habeis muerto por

mí; ¿era menester que yo viviese para vos? ¿Nosatre-

verémos á confiar en su pasion, mientras seamos enemi

gos de la cruz? Apliquémonos el mérito de élla como el

Apóstol. ¿Cuándo dirémos como él: Cumplo en mi car

ne lo que falta de los dolores y tormentos de Jesucristo?

Lo diré desde ahora , dulce Jesus mio; no se dirá ya

que lo dilato. Loque vos habeis hecho por salvarme, me

da una justa idea del precio y valor de mi salvacion, y

me enseña perfectamente lo que debo hacer. Dadme vues

tra gracia, Señor, para que no sean inútiles todas estas

resoluciones. Desde este momento todo va á ceder á mi

salvacion.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Dic animce mece: Salus tua ego sum. Salm. 34.

Haced , Señor , que yo oiga dentro de mí mismo que vos

sois mi salvacion.

Momentaneum et leve tribulationes nostrce:: : ceternum glo

rice pondus operatur in nobis. 2. Cor. 4.

¡ Qué gozo , Dios mio , cuando pienso que mis aflicciones

presentes, que no duran sino un momento y son tan li

geras, producen en nosotros un peso eterno de gloria!



DE CUARESMA. 83

PROPOSITOS.

1 Puesto que no hay verdadera gloria, ni bien algu

no que sea real sin la salvacion, y que esta salvacion es

la posesion del mismo Dios, ¿puede estar jamás á un precio

demasiado alto? ¿Qué idea no debemos tener de élla, y

qué caso no debemos hacer? ¿ Es demasiado vender todos

sus bienes para cobrar este tesoro? ¿es demasiado sacrifi

carlo todo para conseguir esta perla ? { Matth. 13.) ¿Qué

bien nos faltará cuando poseamos á Dios? ¿qué faltará á

nuestra felicidad si nos salvamos? ¿qué objeto mas digno

de nuestra ambicion? ¿qué gloria mas vistosa y mas bri

llante? No se sabe si es falta de fe ú de juicio el no com

prender esta verdad : ciertamente es lo úno y lo otro. Ce

sa en este mismo instante de ser tan poco cristiano y tan

poco cuerdo. Concibe una justa idea de tu salvacion, y obra

de hoy en adelante; mas conforme á esta idea. No empren

das cosa alguna sin haber consultado antes este plan. Pesa

todas las cosas en el peso de la salvacion, mídelas todas

por esta regla. Negocios, empresas, quehaceres, viages, es

tado, condicion, fortuna, cargos, empleos; haz que todo

se refiera á Dios , y que todo sea con relacion á la salva

cion : no hagas nada que no te sirva para la otra vida , co

mo aconseja el Apóstol. Dile á tu concupiscencia, ó por me

jor decir, al tentador: ¿ese deleyte ilícito, ese empleo con

seguido por tan malos medios , esa hacienda mal ganada,

todo esto vale tanto como mi salvacion? ¿ La posesion de

todo esto , que cuando mas durará hasta la muerte, me in

demnizará déla pérdida de mi alma? Qué pocas culpas se

cometerían, que pocos motivos habría de arrepentirse si se

discurriera siempre de este modo. Ya se te habia dado una

regla semejante á esto; ¿pero la has seguido? ¿y te servirá

mas, ó te aprovechará mas ésta que se te acaba de dar?

2 Mira que aprecio hicieron los santos de su salvacion,

y de todo lo qué podia contribuir á merecerlos una eterni

dad feliz. ¿Por qué otra fortuna suspiraron? y para mere

cer esta verdadera felicidad, ¡ qué sacrificios , qué comba

tes, qué victorias! Discurre por todas las edades y todos los

estados, ¡qué exemplos de virtud, de modestia, de mor

tificacion! ¡qué modelos tan excelentes en todas las condi
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ciones! Todos esos grandes santos, á quienes nos parece

mos tan poco, ¿fueron cuerdos en no haber sido tan ti

bios, tan imperfectos como nosotros? ¿Somos nosotros

cuerdos en no ser tan devotos, tan humildes, tan morti

ficados como ellos? ¿Osaríamos decir que hicieron dema

siado para ser santos? ¿osaríamos pensar que nosotros ha

cemos bastante para merecer la misma recompensa? No

podemos negar que llevamos un camino muy diferente

que éllos; ¿ y creemos llegar al mismo término? Y si nues

tro destino es tan diferente del suyo, como nuestra vida

lo es de la de estos grandes modelos, ¿adónde vendre

mos á parar? ¿qué será de nosotros? Pasa á lo menos un

cuarto de hora hoy ó mañana en meditar estas verdades

prácticas; rumia despacio estas importantes reflexiones.

No te contentes con confesar fríamente, como hacen tan

tas gentes, que no haces nada por tu salvacion, que los

negocios temporales absorven todo tu tiempo y todos tus

cuidados, que no te ocupas sino en bagatelas. Todo esto

es verdad ; esta confesion está fundada en razon: ¿pero

de qué te servirá si no es seguida de la mudanza de con

ducta? Reforma tus costumbres, doma tus pasiones, pon

en práctica estas instrucciones , y empieza desde este dia

á tener una vida mas cristiana.

SÁBADO

SEGUNDO DE CUARESMA.

Iva parábola del evangelio de este dia tiene demasiada

correspondencia con la historia que se cuenta en la epís

tola, para no ver que la intencion de la Iglesia en esta

leccion es hacernos celebrar en este dia no solo la vo

cacion de los gentiles á la fe, sino tambien su preferen

cia sobre los judíos, desde que este pueblo colmado de bie

nes se hizo indigno, por decirlo así, del derecho.de la pri-

rhogenitura : este es el sentido alegórico , así de la pa

rábola del hijo Pródigo, como de la historia de Jacob y

de Esaú. En la una y en la otra se ve la misericordia de
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Dios bien manifiesta en la predileccion del menor sobre

el primogénito. Y como la salvacion se debe obrar ob

servando la divina ley , la Iglesia hace en el introito de

la misa de este dia el elogio y el carácter de esta divina

ley. r

LexDomini irreprehensibilis convertens animas testi-

monium Dtmini fidele , sapientiam prcestans parvulis. La

ley del Señor es pura, hermosa, é irreprensible; convier

te las almas reformando las costumbres , y embelesa á

todos los que la contemplan. Es fiel en sus promesas, mu

da el corazon , y hace sabios á los mas simples. El sal

mo 18, de donde se ha tomado este introito, es una ex

celente pieza de moral. David confiesa al principio de él,

que los cielos y todos los cuerpos celestiales publican al

tamente la grandeza y la omnipotencia de Dios que los

ha criado: luego da una idea de la santidad de su ley,

muy á propósito para hacer santos é irreprensibles á los

siervos de Dios. Los apóstoles y los padres han aplica

do este salmo parte á Jesucristo, y parte á los predica

dores del evangelio. Teodoreto reconoce en este salmo

tres suertes de leyes ó de declaraciones de la voluntad

de Dios á los hombres ; las cuales son , dice , como tres

voces, que nos enseñan cada una en su lengua particular

á conocer , á amar y á servir á Dios. La primera es de

la naturaleza , que nos habla en las obras del Criador:

la segunda es la de la ley escrita, que nos explica mas

por menor sus voluntades y nuestras obligaciones: la ter

cera es la de la ley de gracia dada por Jesucristo, y gra

bada en nuestros corazones por el Espíritu santo , mucho

mas perfecta y mas eficaz que las otras dos.

La epístola que leemos en la misa de este sábado nos

representa la historia de Jacob, cuyo nombre se interpre

ta, el que suplanta, ó el que se alza con el empleo de

otro. Era hijo de Isaac y de Rebeca: vino al mundo con

su hermano Esaú él año de 2168, y antes de Jesucris

to 1838 ó 40. Aunque eran mellizos, Esaú tenia el de

recho de la primogenitura por haber nacido el primero;

pero vendió ó cedió esta prerogativa á Jacob por un pla

to de lentejas. Este derecho tan apreciable en el viejo

Testamento, dicen los santos padres, era el sacerdocio

que estaba unido á élla, doble parte en la sucesion de los

Tóm. II. F 3
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bienes paternos, y la superioridad sobre todos los her

manos. Habiéndose casado Esaú con una muger cananea,

llamada Judit, contra la voluntad de sus padres, entibió

mucho el amor del padre y de la madre. Sin embargo,

viendo Isaac que se acercaba el fin de sus dias, y estan

do ciego, le hizo venir para echarle su bendicion, mi

rándolo siempre como á primogénito. Era esta una cere

monia por la que los primogénitos entraban en posesion

de sns pre rogativas. Y como Esaú fuese gran cazador, le

dixo el santo Viejo, que no le echaría esta solemne ben

dicion hasta que le hubiese traído alguna cosa de su caza,

y se la hubiese guisado á su gusto. Habiéndolo oido Re

beca, dexó que se fuera Esaú; y habiendo llamado á Ja

cob, le dixo la intencion, que tenia de procurarle la ben

dicion solemne de su padre. Para conseguirlo era preci

so prevenir la vuelta del cazador, hacer sus veces, y re

presentar su persona. Rebeca le dixo á Jacob, que fuera

prontamente á traer dos. cabritos de los mejores del ga

nado, que élla los sazonaría del modo que sabia habian

de gustar á su padre. El proyecto era demasiado venta

joso al hermano menor para que no le gustara ; pero al

mismo tiempo temía Jacob, que si se descubría el arti

ficio le podría ser de mucho, daño. Sabed, dixo á su

madre, que mi hermano tiene todo el cuerpo cubierto de

vello, y yo no. Si mi padre llega á tocarme, y lo advier

te , creerá que lo he querido engañar , y tal vez atraeré

sobre mí su maldicion en lugar de su bendicion. No tie

nes que temer, hijo mío, replicó su madre: Esta maldi

cion caiga sobre mí ; haz solo lo que te digo , pues ig

noras el misterio que hay en esto. Es evidente que élla

no lo ignoraba, y que lo que le hacía obrar y hablar de

esta suerte era la confianza que tenia de ver cumplido lo

que el Señor la habia dicho al tiempo de su preñado: que

el primogénito sería súbdito del menor.

Obedece Jacob; y habiendo traido los dos cabritos,

se los dio á su madre, la que los guisó segun sabia ser

del gusto de su padre. Hizo que Jacob tomara los mas

ricos vestidos de Esaú, le puso al rededor del cuello unas

tiras de la piel de los cabritos, y unos guantes de lo mis

mo en sus manos. Disfrazado de este modo, entra en el

cuarto de Isaac llevando lo que su madre habia dispues
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to de comer. Isaac le pregunta quién era. Soy Esau, vues

tro hijo primogénito, responde Jacob: he hecho lo que

me habeis mandado : comed de mi caza lo que gustáreis,

y echadme despues vuestra bendicion. Podia sin mentira

decir que era el primogénito despues que Esaú le habia

vendido ú dado su derecho de primogenitura. Lo demas,

dicen los intérpretes, por lo que mira á las promesas de

Dios, se reducía á ciertas circunstancias figuradas, que

eran necesarias para acompañar y sostener esta princi

pal verdad. Se conviene en que hubo en ello misterio: pero

es difícil justificar de la mentira á Jacob , cuando asegu -

ra que es Esaú. Todo lo que se puede decir con san Ge-

rónimo , san Agustin y otros muchos sabios intérpretes,

es que Dios permite algunas veces defectos en los santos,

de que no dexa de sacar su gloria, y aun servirse de éllo^

para la execucion de los designios de su divina providencia

especialmente en el antiguo Testamento, cuando la¡virtud

estaba menos acrisolada. Como el antiguo Testamento era

un estado de servidumbre, un estado imperfecto, no de

bemos admirarnos de que lo que no era sino la simple fi

gura de la ley pura, inmaculada é irreprensible de Jesu

cristo, se encontrase algunas veces acompañado de cir

cunstancias defectuosas: sola la ley de gracia excluye to

do en sus sagrados misterios. Volvamos á tomar la his

toria de nuestra epístola.

Isaac, sorprendido de oir hablará su hijo, le pregun

tó: ¿cómo habia podido hallar tan pronto la caza que

habia ido á buscar? Dios ha querido, le respondió Jacob,

que se me presentase desde luego lo que deseaba. Era

costumbre en el antiguo Testamento referir á Dios todo

lo próspero y ventajoso que sucedía durante la vida.

Acércate, hijo mio, replicó su padre, para que yo te

toque , y reconozca si eres mi hijo Esaú* Obedeció Jacob;

y habiéndolo palpado Isaac, dixo: La voz es de Jacob;

pero las manos son de Esaú. Es muy verisímil que Isaac

reconoció entonces el misterio, y que aunque advirtiese

el error que favorecía al hijo menor, sin embargo, qui

so bendecirle, y por medio de su bendicion hacerlo su

perior á su hermano , y trasladar á su persona todas las

ventajas que pertenecían al primogénito. Así como la Igle

sia de Jesucristo, aunque hermano menor , por decirlo así,
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de la sinagoga , debia haber toda la herencia y todas las

bendiciones del cielo que parecían pertenecer á esta hija

primogénita; y los gentiles, aunque habian de venirlos

últimos , debian tomar y ocupar el lugar de los judíos en

el reyno de Dios. Esta es la realidad de que la historia

de Jacob no era sino figura.

Aún no habia salido Jacob del cuarto de su padre,

cuando entró Esaú, el que le presentó lo que acababa de

aparejarle de su caza, y le pidió su bendicion. Isaac le

respondió , que habia dado su bendicion á Jacob con to

adas las ventajas y prerogativas que eran consiguientes.

Esaú desconsolado, prorumpió en gritos y clamores, llo

ró, se quejó, y se enfureció. Isaac, que ilustrado por ins

tinto superior descubría en todo esto la conducta de la

divina Providencia, no se alteró ni menos se indigno. Úni

camente procuró consolarlo ; y no pudiendo revocar lo

que habia hecho , se contentó con desearle alguna pros

peridad temporal : In pinguedine terree , et in rore cceli

desuper erit benedictio tua. Tu bendicion , le dixo , será

de la grosura de la tierra y del rocío del cielo. Tales

son por lo comun las prosperidades y bendiciones de los

impíos. Dios les concede en esta vida prosperidades tem

porales, que son seguidas en la otra de una infelicidad eter

na: así se engordan, dice san Gregorio, las vacas que han

de llevarse dentro de poco al matadero.

• ¡ La parábola del hijo Pródigo , que hace el asunto del

evangelio de este dia, tiene mucha relacion con la historia

contenida en la epístola. El Salvador, que habia venido par

ticularmente por los pecadores, acababa de animarlos y

convidarlos á que se convirtieran, manifestando á cuantos

le escuchaban el gozo que causa en el cielo la conversion

de una alma pecadora; y para moverlos mas añadió la

parábola siguiente

Habia un hombre, les dixo, que tenia dos hijos. La ma

yor parte de los antiguos padres son de parecer, que estos

dos hijos representan á los judíos y gentiles: esto no quita

que esta parábola pueda aplicarse tambien á los justos y á

los pecadores. En efecto, en toda la conducta del hijo

libertino se ve representados al vivo todos los pasos y

caminos del pecador. El mas joven de estos dos hijos di

xo á su padre, que se sirviera darle su parte ó su legítima;
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es á saber, dicen los padres, la libertad de vivir al arbitrio

desus pasiones. La libertad porque suspiran los jóvenes no

es propiamente otra cosa que el libertinage. Aunque el pa

dre se condolió al ver el mal partido que tomaba su hi

jo, no obstante tuvo la condescendencia de concederle lo

que le pedia. Dios nunca dexa de hacer sentir al peca

dor por sus secretas inspiraciones la desventura en que

va á precipitarse cuando se aleja, apartándose de la casa

de sus padres; pero no quiere violentar nuestra libertad.

Este joven libertino dexa á su padre sin haber recibido

de él ningun disgusto; y apenas ha salido de su casa , se

va muy lejos á una tierra extraña. Cuando se ha vivido

algun tiempo en la inocencia, y se dexa á Dios, jamás nos

apartamos de él á medias. In regionem longinquam. Se apar

ta el alma lo mas que puede de los ojos de este buen pa

dre, y un joven libertino evita con cuidado todo lo que

podria hacerle acordar de él. Se desconoce el uso de los

sacramentos, se destierran los exercicios de piedad, el

trato con personas virtuosas se hace odioso y pesado.

Et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriosé. No

bien se ha agavillado con otros libertinos como él, cuan

do soltandola rienda á sus pasiones, no tarda mucho en

disipar todo el caudal que le queda : pierde todos los fru

tos dela mejor educacion, todas las loables inclinaciones

del mas bello natural: pierde hasta la memoria de los

deberes mas ordinarios de la religion , y se abandona á

los mayores excesos, y á la mas espantosa relaxacion.

Pero el libertinage no da para comer mucho tiempo. Des

pues que el hijo Pródigo hubo gastado todo su caudal,

sobrevino una grande hambre en aquel pais : Facta est

fames valida, que lo reduxo á la mas horrible miseria.

Jamás hubiera conocido el Pródigo la necesidad si hu

biera perseverado en la casa de su padre. El pecador de

xa á Dios para ser feliz; pero no hay estado, no hay

condicion mas infeliz que la suya: tiene mas molestias que

sufrir, mas digustos que devorar en un dia, que se pade

cen en el servicio de Dios en muchos años. Engañado

el Pródigo por el mundo , abandonado de todos los com

pañeros de sus desórdenes , que no son amigos sitio de la

bolsa de los jóvenes locos, y no sabiendo ya qué hacer

se, se puso á servir á upo de los habitantes del pais, que
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lo envió á su quinta á guardar puercos. Se le hacia de

masiado duro al Pródigo vivir baxo las leyes del mejor

de los padres ; y por haber abandonado á su padre, se

ve reducido á la mas vergonzosa servidumbre. Semejante

á ésta es la rigurosa esclavitud en que gime el pecador

"por haber sacudido el yugo de la divina ley : tiene tan

tos amos cuantas son las pasiones que le dominan. ¡ Pero

qué amos! Unos amos duros, inexorables, que exigen de

él unas acciones las mas viles y baxas: que no le dexan

descansar un punto: que le reducen á la miseria de de

sear el alimento mas soez. ¡ Un hijo de casa reducido á

alimentarse de los residuos del alimento de los cerdos;

Pecadores , impíos, libertinos, disimulad cuanto quisiéreis

vuestro lastimoso estado, no es mejor que ésta vuestra

condicion : Cupiebat implere ventrem suum de siliquis : ei

nemo illi dabat: Se hubiera tenido por dichoso en har

tarse de lo que comían los puercos ; pero ni aun esto se le

daba. De siliquis. Algunos explican este alimento de puer

cos de las vaynillas de las habas ú de las algarrobas, que

solos estos viles animales pueden comer. La extrema mi

seria á que se ve reducido , le hace entrar en sí mismo:

In se reversus. Digámoslo mejor, la misericordia de Dios,

que le sigue en todos sus desbarros , tiene cuidado de de

rramar tanta amargura en todos sus placeres , que le obli

ga, en fin, á entrar en sí mismo. Dichoso todavía en no

sufocar esta luz de la gracia, y en no endurecerse con

tra estos piadosos movimientos. Comparando entonces lo

que perdió con lo que ha encontrado : cotejando la paz,

la suavidad y todas las ventajas que gustaba en la casa

de su padre; aquella vida cristiana, uniforme, devota,

con el estado espantoso de su humillante esclavitud, re

conoce que la suerte del mas ínfimo criado de su padre

es infinitamente mejor y mas apreciable que la suya ; y

lleno de aquella confianza que inspira la gracia, se de

termina, en fin, á ir arrojarse entre sus orazos. Ibo ad

patrem. Este es el primer paso del pecador que piensa en

convertirse. Un rayo de esperanza , que viene á lucir en

tre las tinieblas de sus desbarros , acaba , por decirlo así,

la obra de su conversion. Pintando en su espíritu los ras

gos de bondad que ha visto en su padre , anima su con

fianza; y aunque su padre es el único á quien ha ofea-
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dido,es asimismo el único en quien espera: Ibo ad pa-

trem. No piensa en buscar asilo en casa de los amigos,

que habia podido hacerse en el tiempo de sus desórde

nes. Conoce que todos estos son amigos falsos é infieles,

que despues de haberse divertido á su costa , serian Jos

primeros en blasfemar y murmurar su vuelta. Quiero ir

a mi padre, dice ; conozco su corazon: lo mismo será ver

que vuelvo á someterme á sus órdenes, que olvidarse de

todo lo pasado. Si solo tuviera que recurrir á los hom

bres, desconfiada y me desesperaría : demasiado arrogan

tes con la consideracion de su imaginaria virtud me in

sultarían en mi miseria-, pero en el corazon de mi padre

celestial hallaré un fondo de bondad, que mis ofensas no

han disminuido , ni menos agotado. Me amenaza con los

fuegos eternos; pero teme mas que yo mismo el que cai

ga en éllos. Ved aquí cuáles son los verdaderos senti

mientos de una alma penitente: si los desbarros del hijo

Pródigo son el verdadero retrato de los desbarros del

pecador, su vuelta y todos los pasos que da, son la mas

viva imágen de una alma verdaderamente penitente.

. La vuelta del hijo Pródigo no tarda un momento en

seguirse á su determinacion. S-urgam-, me levantaré; y al

punto se levanta: iré á buscar :á mi padre: Ibo ad pa-,

trem meum\ y ya está á los-' pies de su padre. Toda dila-r

cion en materia de conversion es perniciosa. La conver

sion que se difiere, raras veces llega á tener efecto: Cum

adhuc longe esset. Estando. todavía: lejos , le ve su padre,

y movido de compasion, coiírc nácid) él ,1o abraza y: lo

besa: Dios hace- aquí su . retrato despues de haber hecho

el del hijo Pródigo. Por grande que fuese el gozo que

concibió este padre por la vuelta de su hijo, ¿no debia

disimularlo? ¿no debia, á lo¡ menos, echarle en cara á

este joven .libertino¡ su ausencia y sus desórdenes? Así

piensan vy así¡ obran los hombres aun¡losmas moderados,

aun los mas compasivos; pero Dios obra muy de otra suer

te. Apenas le da tiempo á este pecador convertido para

decirie: Padre, pequé contra el cielo, y delante de Dios:

no merezco llamarme , ni me llaméis hijo vuestro: tra

tadme como á uno de vuestros criados : Citó proferte sto-

lam primam : traedle al punto el mejor vestido, ppnedle

un anillo en el dedo, y calzadle las mas ricas medias..y
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los mejores zapatos. ¡Buen Dios, qué misteriosa es esta

enumeracion de buestras bondades! ¡de cuánto consuelo!

¡cuántas cosas nos dices! ¿Despues de esto puede el de

monio servirse del número y de la enormidad de nues

tros pecados, ni aun de la severidad de la justicia de Dios

para precipitarnos en la desesperacion y extinguir nues

tra confianza? La liberalidad sucede á la ternura. El Pró

digo se ve restablecido en todos sus derechos desde el

mismo instante que se porta como debe: se le viste tan

ostentosamente, como si no hubiera disipado su legítima.

Si el hijo sale apriesa de sus desórdenes y de su rebelion,

todavía es mas diligente el padre en admitirlo á su amis

tad. No se contenta con admitirlo en su casa, sino que

quiere manifestar su gozo con un festín. Traed, dice á

sus criados, el becerro mas grueso: comamos y alegré

monos, porque este hijo que habia muerto, ha resucitado:

porque este hijo que se habia perdido , ha sido hallado.

¡Qué ventajosas, Señor , y de cuánto consuelo me son

estas figuras! Vos habeis querido pintarnos en éllas á vos

mismo, y daros á conocer por estos rasgos de bondad,

que os son tan propios, y que hacen vuestro carácter.

Vuestras caricias , vuestras liberalidades en favor de un

pecador convertido van tan lejos, que dan zelos, por de

cirlo así, á los mismos justos, i y

Estando todos á la mesa, en que se servia una comi

da espléndida, acompañada de una gran música, el hijo

mayor, que venia del campo, oyó la armonia de los ins

trumentos , y se informó del motivo de esta .fiesta; y ha

biéndoselo dicho, se entristeció , y se mostró quejoso con

su padre. Pero éste , igualmente padre del úno que del

otro, despues de haberle dicho al primero el aprecio que

hacia de él , tomó por su cuenta la defensa del segundo:

Epulari , le dixo, et gaudere oportebat: ¿podia menos de

regalar á tu hermano en las circunstancias presentes? ¿No

debia mostrarle el gozo que me ha causado su vuelta?

¿Pero á qué fin , dices, hacer una fiesta por un sugeto tan

indigno? Se conoce que hablas como extraño, y que no

piensas que yo soy su padre, y que él es mi hijo : ftfor-

tus efat, et revixit : perierat, et inventus est: estaba

perdido para mí, ya no lo contaba yo en el número de

tosimos, y vuelvo á verá este hijo por quien habia de
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rramado tantas lágrimas, cuya pérdida tenia por cierta,

y lo veo resucitar contra toda mi esperanza. ¿Podia el Sal

vador alentar, solicitar , empeñar de un modo mas amo

roso y mas eficaz al pecador para convertirse? ¿podia des

cubrirnos' de un modo mas obligatorio los sentimientos de

su corazon para con los pecadores? ¡Oh, y cómo esto prue

ba bien lo que este amable Salvador nos habia dicho en

otra ocasion, que es mayor la alegría que hay en el cielo

por un pecador que hace penitencia, que por noventa y

nueve justos, que no tienen necesidad de hacerla ! Qui non

indigent poenitentia. Pero al ver como el hijo Pródigo es

recibido de su padre, y con qué prontitud ordena este

padre le vistan la mejor vestidura, ¿habrá ministros de Je

sucristo que se atrevan á echar de sí duramente al peca

dor, que le suspendan por infinito tiempo la reconcilia

cion con Dios , y que por u?ar de unas durezas y dificul

tades que Dios condena, hagan se desgracie una conver

sion, que hubiera llegado á sazon , si hubiera dado con

un ministro mas bien instruido en los caminos de Dios?

Sin embargo , no se deben censurar las sábias dilaciones

que usan alguna vez los ministros de la Iglesia en la re

conciliacion del pecador , porque no ven como el Señor el

fondo del corazon; y hay circunstancias en que no deben

asegurarse hasta que las obras den testimonio de la mu

danza del corazon.

La oracion de Ja misa es la siguiente.

Da,qucesumut, Domine, nos- Señor, haz que nuestros ayunos

tris effectum jejuniis salutarem: tengan un saludable efecto , para

ut castigatio carnis assumpta que la mortificacion de nuestra

ad nostrarum vegetationem, carne mantenga la salud y el vi-

transeat animarum; Per Do- gor de nuestras almas: Por nuestro

minum nostrum... Señor...

La epístola es del capítulo 27. del Génesis.

. > ' :ui '. .

ln diebus iiis : Dixit Rebecca En aquellos dias : Dixo Rebeca á

filio suo Jacob', audivi pairem su hijo Jacob: Oí á tu padre que

tuum loquentem cum Esaufra- hablaba con Esaú tu hermano , y

tre tuo, dicentem ei: Affer mi- que le decia : Tráeme de lo que

hi de venatione tua , et fae ci- cazes , y hazme un guisado para
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cibos , ut comedam, et bemdicam

tibi coram Domino antequam

moriar. Nunc ergo , fili mi . ac-

quiesce consiliis meis : et per-

gens ad gregem affer mihi

duos htedos optimos , ut faciam

ex eis escas patri tito, quibus

libenter vescitur: quas cum in-

tuleris , et ccmederit , benedi-

cat tibi priusquam moriatar. Cui

Ule respondit : Nosti quod Esau

frater meus homo pilosas sit , et

ego lenis : si -atrectaverit me pa-

ter meus, et senserit, timeo ne

putet me sibi voluisse illudere,

et inducam super me maledictio-

ncm pro benedictione. Ad quem

tnater: In me sit, ait , ista ma-

ledictio , fili mi : tantúm audi vo~

cem meam, et pergens affer quce

dixi. Abiit , et attulit, deditque

tnatri. Paravit illa cibos, sicut

velle noverat patrem illius. Et

vestibus Esau valdé bonis, qias

apud se habebat domi , induit

eum: pelliculasque hcedorum cir-

cumdedit manibus , et colli nuda

protexit. Deditque pulmentum,

et panes, quos coxerat , tradidit.

Quibus illatis ,' dixit : Pater mi.

At Ule respondit: Auieo. Quis

es tu, fili mi? Dixitque Jacob:

Egosum primogénitas tuus Esau;

feci sicut prsecepisti mihi; surge,

sede, et comedé de venatione mea,

ut benedicat mihi anima tua. Rur-

sumque Isaac ad filium suum:

Quomodo , inquit , tam citó in

venire potuisti , fili mil Qui res

pondit : Voluntas Dei fuit ut ci

tó occurreret mihi quod volebam.

Dixitque Isaac: Accede huc, ut

tangam te, fili mi, et probem u-

trúm tu sis filias meus Esau, an

que coma, y te bendiga delante

del Señor antes que me muera.

Ahora , pues, hijo mio, haz lo que

te aconsejo: y ve al hato, y tráe-

me dos cabritos, los mejores , pa

ra hacer de ellos á tu padre un

guisado que come con gusto; y

cuando se le presentes, y le coma,

te bendiga á ti antes de morir.

Él la respondió: Sabes que mi

hermano Esaú es hombre peloso,

y yo :in pelo. Si me palpare mi

padre, y lo conociere, temo no

juzgue que le he querido enga

ñar, y en lugar de bendicion me

eche yo sobre mí la maldicion.

Respondióle la madre: En mí re

caiga esta maldicion, hijo mio:

haz solamente lo que te aconsejoj

y vé , y trae lo que te dixe. Fué,

y tráxolo, y se lo dió á su madre.

Ella compuso la comida de la ma

nera que sabia gustaba á su padre.

Y le vistió con los vestidos mejores

de Esaú , que élla tenia en casa: /

y le rodeó las manos y la parte

del cuello , que está desnuda, con

unas pellejudas de cabritos. Y le

dió el guisado, y los panes que

habia cocido también le entregó.

Y habiendo él entrado á dentro

estas cosas, dixo: Padre mio. Y

él respondió: ¿Qué quieres? ¿quién

eres tú, hijo mio? Y respondió

Jacob: Yo soy tu primogénito

Esaú; hize loque me mandaste:

levántate, siéntate, y come de

lo que he cazado para que tu alma

me bendiga. Y volvió á decir

Isaac á su hijo: ¿Cómo has podi

do encontrar tan presto, hijo mio?

Y él respondió: Quiso Dios que

me se presentase presto lo que de

seaba. Dixo Isaac: Acércate aquí,
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non. Accessit Ule ad patrem, et hijo mio, para ver si tú eres mi

palpato eo, dixit Isaac: Vox qui~ hijo Esaú, ó no. Acercóse Jacob,

dem, vox Jacob est: sed manus, á su padre ; y habiéndole palpa-

manus sunt Esau. Et non cogno- do , dixo Isaac : La voz es cierta-

vit eum, quia pilosa manus si- mente la voz de Jacob ; pero las

militudinem majoris expresse- manos son las manos de Esaú. Y

rant. .Benedicens ergo illi, ait: no le conoció: porque las manos

Tu es filius meus Esau'i Respon- pelosas eran en todo semejantes á

dit : Ego sum. At ille : Affer las del mayor. Bendiciéndole,

mihi, inquit , cibos de venatione pue?, dixo : ¿Eres tú mi hijo Esau?

tica, fili mi, ut benedicat tibiani- Respondió : Yo soy. Y él: Tráe-

ma mea. Quos cúm oblatos come- me, dixo, la comida de tu caza,

disset , obtulit ei etiam vinum^ para que mi alma te bendiga. Y

quo hausto , dixit ad eum: Acce- habiéndola comido, le ofreció

de ad me , et da mihi osculum, fi- tambien vino; y bebido que lo

li mi. Accessit) et osculatus est hubo, le dixo: Llégate á mí, y

eum. Statimque ut sensit vestí- dame un beso, hijo mio. Llegóse,

mentorum illius fragrantiam, be- y le besó. Y al punto que perci-

nedicens illi, ait i Ecce olor fili bió la fragrancia desus vestidos,

tnei sicut odor agri pleni, cui be- bendiciéndole, dixo: He aquí que

nedixit Dominus. Det tibí Deus el olor de mi hijo es como el olor

de rore cali, et de pinguedine de un campo lleno de flores que

terree abundantiam frumenti et bendixo el Señor. El Señor te dé

vini. Et serviant t'ibi populi , et el rocío del cielo , y la grosura

adorent te tribus: esto dominus de la tierra, abundancia de tri—

fratrum tuorum, et incurventur go y vino. Y los pueblos te sir-

ante. te filii matris tuce-, qui ma- van, y te adoren las tribus: séas

ledixerit tibi, sit ille maledic- señor de tus hermanos , y los hi-

tus: et qui benedixerit tibi, be- jos de tu madre se inclinen de-

nedictionibus repleatur.Vix Isaac lante de ti. El que te maldixere,

sermonem impleverat: et egresso sea él maldito; y el que te bendi-

Jacob foras , venit Esau , coctos. xere , sea lleno de bendiciones.

que de venatione cibos intulit pa- Apenas habia acabado Isaac las

tri: dicens: Surge, patermi, et últimas palabras , y habia salido

eomede de venatione filii tui , ut fuera Jacob , cuando vino Esaú.

benedicat mihi anima tua. Dixit- Y llevó á su padre un guisado,

que illi Isaac: Quis enim es tui hecho de su caza, diciendo: Le-

Qui respondit : Ego sum filius vántate, padre mio, y Come de lo

tuus primogenitus Esau. Expavit que ha cazado tu hijo , para que

Isaac stupore vehementi: et ul~ tu almame bendiga. Díxole Isaac:

trá quam credi potest , admi- ¿Pues quien eres tú? Y él respon-

rans , ait : Quis igitur ille est dió : Yo soy tu hijo primogénito

qui dudum captam venatimem Esaú. Estremecióse Isaac con un '

attulit mihi, et comedí ex om- estremecimiento grande; y admi-
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nibus priusquam tu veniresl he-

nedixitque ei , et erit benedic-

tus. Auditis Esau termonibus

patris , irrugit clamote magno,

et consternatus , ait: Benedic

etiam et mihi , pater mi. Qui

ait: Venit hermanus tuut frau

dulenta-, et accepit benedictio-

nem tuam. At Ule subjungit:

Justé vocatum est nomen ejus

Jacob: supplantavit enim me

in altera i ice : primogénita mea

ante tulit, et nunc secundo sur-

ripuit benedictionem meam. Rur-

sumque ad patrem: Numquid

non reservasti , ait, et mihi be

nedictionem ? Respondit Isaac:

Dominum tuum illum constituí,

et omnes fratres ejus servitud

illius subjugavi : ¡ frumento et

vino stabilivi eum, et tibi post

h<ec, fili mi, ultra quid faciaml

Cui Esau: Num unam, inquit,

tantüm benedictionem habes, pa

ter ? mihi quoque obsecro ut be-

nedicas. Cumque ejulatu magno

fleret , motus Isaac , dixit ad

eum : In pinguedine terne , et

in rore caeli desuper erit bene-

dktio tua.

rado mas de cuanto se puede creer,

dixo: ¿Pues quién es aquel que po

co ha me traxo la caía que habia

hecho, y comí de todo antes que

tú vinieses? Y yo Je bendixe, y será

bendito. Habiendo oído Esaú lo que

decia su padre, gritó con grandes

clamores; y consternado, dixo: Ben

díceme también á mí, padre mio. El

cual dixo: Vino tu hermano con fal

sía, y se tomó tu bendicion. Y él

añadió : Con razon le han puesto el

nombre de Jacob ; porque he aquí

que me ha suplantado segunda vez.

Antes me quitó la primogenitura , y

ahora segunda vez me ha quitado

mi bendicion. Y luego al padre: ¿Por

ventura, dixo, no reservaste para mí

también bendicion? Respondió Isaac:

Yo le constituí señor tuyo , y sujeté

á su servidumbre á todos sus herma

nos: le he fortificado con trigo y vi

no: despues de esto, ¿qué he de ha

cer por ti, hijo mio? Al cual respon

dió Esaú: ¿Por ventura, ó padre, tie
nes solamente una bendicion? Su-V

plícote que me bendigas á mí tam

bién. Y llorando él con grandes ge

midos, conmovido Isaac, le dixo: En

la grosura de la tierra , y en el rocío

de lo alto del cielo estará tu ben

dicion. . ; - .

NO TA,

«E1 libro del Génesis es el primero del Pentateuco; que

«quiere decir, cinco volúmenes; este es el nombre que los

«griegos dieron á.los cinco libros escritos por Moyses. Es-

«tos cinco libros son el Génesis , el Exodo , el Levítico,

«los Números, y el Deuteronómio. El Génesis contiene

«la historia de cerca de 2369 años desde la creacion del

nmundo. . .
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iLJtxo Rebeca á su hijo Jacob: Todo es misterio, todo es

figura del nuevo Testamento en el Testamento viejo. Esaú

y Jacob, hermanos mellizos,, llevados á un mismo tiempo

en un mismo vientre, nacidos á la misma hora, ¿ qué suer

te tan diferente: no tienen? El primogénito se ve privado

del derecho ide la primoge¡nitui>a:y y.de todas las prero-

gativas. y bendiciones que tenia derecho de esperar, y de

que su padre quería colmarlo ; y el menor entra en todos

los derechos del primogénito, y ocupasupuesto.¿Quiénno

ve en esta figura representados¡visiblemente,el puebloju

dío y .los gentiles ? Dios ha sido desde la eternidad, el pa

dre comun.de todos los hombres; pero la^ predileccion

habia sido desde el principio para el pueblo hebreo. Era és

te el hijo primogénito en la casa del padre de familias.

Todos los favores, todos:los privilegios eran para él. El so

lo esíaba dotado del conocimiento¡ ¡del verdadero Dios:

solotél era depositario de sus secretos; ¡y.dé sus misterios:

solo él estaba consagcadoá su' verdadero' cuito. ¡Qué pro

digios no obró el cielo en su favor! ¡qué bondad la de

Dios para con esta nacion privilegiada, sin embargo de su

humor grosero, de su natural perverso, de la indocilidad

de su espíritu, de la ingratitud de su corazon, de la in

constancia ridicula de toda su conducta! Pero en fin, ha

biendo puesto el colmo á su iniquidad por el déicidio co

metido en la adorable persona del Mesías, se ha visto su

plantada, digámoslo así, ó echada de su lugar por los gen

tiles , á quienes se puede decir habia como vendido su de

recho de primogenitura por su idolatría, dando tantas ve

ces culto sacrilego á sus falsos dioses. Los gentiles conver

tidos á la fe han podido decir á Dios como Jacob : Nos

otros somos vuestro hijo primogénito; esto es, nosotros he

mos entrado en posesion de todos los favores que vuestra

Magestad tenia intencion de hacerla, si hubiera guardado

vuestros mandamientos, si hubiera querido reconocer al

Mesías. Habiéndose hecho indigna de vuestros benefi

cios, hemos nosotros ocupado su puesto. És verdad que

nosotros hemos venido á la última hora ; pero prontos á

obedecero» hemos sometido nuestro espíritu á la fe luego

Tom.II. G
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que nos ha dado en los ojos su luz , y hemos ido al trabajo

al instante que hemos sido llamados. Revestidos de las mas

ricas ropas de Esaú, que él ya no llevaba; esto es, apode

rados de los libros santos de que los judíos no hacían' ya

mas que abusar, hemos reconocido en éllos el carácter del

Espíritu santo, de que éllos ya no estaban animados. Apro

vechándonos de lo mas precioso que tenían los judíos , y

de que éllos no se servían ya, no hemos podido menos de

agradaros \ y habiendo venido á Ser por vuestra gracia los

hijos predilectos de vuestra Iglesia, figurada, por decirlo

así, en Rebeca, os hemos presentado los manjares que es

ta esposa vuestra habia compuesto y sazonado á vuestro

gusto. Estos majares os han gustado , como tambien nues

tra prontitud en obedeceros, y nuestra solicitud en agrada

ros , y vos. no habéis obedecido : Vox quidem, vox Jacob

est : sed mahus , manus sunt Esau. No son las palabras,

por especiosas que sean, las que atraen las bendiciones:

las obras es á lo que se atiende ; por las manos se da á

conocer quién es el hijo primogénito. No son los que ha

blan de cosas buenas los que serán justificados, sino so

los los que las practican. En materia de salvacion, las

manos son mas elocuentes y mas persuasivas que la len

gua. La voz engaña; por los frutos se conoce el árbol.

Solo es sincero el que pone por obra las verdades que

cree; éste solo , dice Santiago, se salvará: Hic salvus erit.

El evangelio es del cap. 17 de san Mateo.

 

 

Inillo tempore dixit Jesus pha. En aquel tiempo dixo Jesus á los

risteis et scribis parabolam is- fariseos y á los escribas esta pará-

tam: Homo quídam habuit duos bola: Cierto hombre tuvo dos hijos:

filias : et dixit adolescentior ex y dixo el mas joven de éllos á su

illis patri : Pater, da mihi por- padre : Padre , dame la porcion de

tionem substantive, quce me con- hacienda que me toca. Y les repar-

tingit. Et divisit iltis substan- tió la hacienda. Y pocos dias des-

tiam. Et non post mullos dies, pues el hijo mas joven, habiendo

congregatis omnibus , adoles- juntado todo (su caudal), se marchó

cemior filias peregré profectus lejos á un pais retirado, y allí di-

est, in regionem longinquam, et sipó su hacienda, viviendo desho-

ibi disipavit substantiam suam nestamente. Y habiéndolo destruido

vivendo luxuriosé. Et postquam todo , sobrevino una grande hambre
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omnia consummasset , facta est.. en aquel país, y él comenzó i vi-.

fames valida in regione illa, et yir necesitado. Y fué, y se des>-

ipse coepit egere. Et abiit, et al- cubrió á un ciudadano de aquel

hesit uní civium regionis illius. pais, el cual le envió á una ha-

Et misit illum in villam suam ut cienda suya á guardar puercos. Y

pasceret parcos. Et cupiebat im- deseaba llenar su vientre de las

plere ventrem suum de siliquis. bellotas que comían los puercos,

quas porci manducabant: et ne- y nadie se las daba. Vuelto en sí,

mo üli dabat. In se aut.em rever- dixo : ¡Cuántos peones abundan de

sus, dixit: Quanti mercenari in pan en casa de mi padre, y yo

domo patris mei abundant pañi- aquí perezco de hambre ! Me le-

bus, ego autem hic fame pereol ¡yantaré, é iré á m, padre, y le

Surgam, et ibo adpatrem meum, diré: Padre, pequé contra el cie-

et dicam eii Pater, peccavi in lo y contra ti: ya no soy digno

coelum,etcoramte:jamnonsum de llamarme hijo tuyo: dame el

dignus vocari filius tuus-.facme trato de uno de tus peones. Y le-

sicut unum de mercenariis tuis. yantándose, vino á su padre. Esr

Et surgens venit adpatrem suum. tando todavía algo lejos , le vió

Cúm autem adhuc longé esset, su padre ; y movido á misericor-

vidit illum pater ipsius , et mise-, dia hácia él, le salió al encuen-

ricordia motus est; e+accurrent tro, le echó los brazos al cuello,

cecidit super collum ejus, et oscu- y le buso. Y el hijo le dixo: Padre,

latus est eum. Dixitque ei filius: pequé contra el cielo y contra ti:

Pater, peccavi in cozlum, etcoram ya nO soy digno de llamarme hi-

te,jam non sum dignus vocari jo tuyo. Mas el padre dixo á sus

filius tuus. Dixit autem pater ad criados: Pronto; sacad el mejor

servossuos: Citó; proferte stol- vestido, y vestidle, y poned en

lam primam, et induite illum, et su dedo un anillo, y sandalias en

date annulum in maaum ejus; et sus pies. Y traed un cabrito gor-

calceamenta iri'pedes ejus ,ei ad. do, y matadle, y comamos, y ha-

ducite vitulum saginatum , et oc- ya banquete ; porque este hijo mio

cidite , et manducemus , et epule- estaba muerto, y ha resucitado:

mur: quia hic filius meus mortuus se habia perdido , y ha parecido.

erat , et revixit : perierat , et in- Y comenzaron á festejarse y co-

ventus est. Et coeperunt epulari. mer. Estaba su hijo mayor en el

Erat autem filius ejus sénior in campo; y viniendo, oyó al acer-

agro: et cúm veniret, et appre- carse á su casa la música y el bay-

pinquaret domui¡ audivit sympho- le, Y llamó á un criado, y,le pre-

niam, et chorum: et vocavit unum guntó, por qué era aquello. Y es-

de servís, et:ifiterrogavit , quid tele respondió: Vino tu herma

nee esset ? Isque dixit illi: Era- no, y tu padre mató un cabrito

ter tuus venit, et occidit. pater gordo por haberle recibido sano.

tuus vitulum saginatum, quia sal- Indignóse , y no quería entrar. El

vum illum recepit. Indignatus est padre, pues, habiendo salido, co-
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autem , et nolebat introire. Paier menzó á rogarle; pero él respon-

ergo illius egressus, coepit roga- diendo, dixo á su padre: He aquí

re illum. At Ule responden! , di- que hace tantos años que te sir-

xit patri suo: Ecce tot annit ser- vo, sin haber traspasado nunca un

•tito tibi , et numquam mahdatum mandamiento tuyo, y jamás me

tuum préeterhi , et numquam de- diste un cabrito para comerle con

disti mihi hoedum ut cum amicis mis amigos; pero luego que llegó

meis epularer: sed postquam fi- este hijo tuyo, que disipó toda su

lius tuus hic , qui devoravit subs- hacienda con malas mugeres, le

tantiam suam cum meretricibus, has hecho matar un cabrito gor-

venit , oscidisti lili vltulum sa- do; El padre, pues, le respondió:

gíndtum. At fpse dixit iUh Pili, HijóYtú estás siempre conmigo, y

tu semper triecum es, et omnia todo cuanto yo tengo es tuyo; aho-

mea tua sunt: epulari autem, et ra conviene comer, y alegrarnos,

gaudere oportebat , quia frater porque este hermano tuyo estaba

tuus hic, mortuus erat , et revi- muerto, y ha resucitado; se ha-

Sth: perierat, ét inventus est. bia perdidoj y ha parecido.

' .. ' . '»:}ij¡ r' . f.' .\ ;•' í..' .»t ".v»y. \ \.*v\vs ..

- .'• .¡..«•• . ; • . - >.• . .'i "'. .!\ i ,•' . V

MEDITACION

Sobre la parábola del hijo Pródigo» ' '

PUNTO PRIMERO.

Considera en qué desbasros y en qué desgracias. se pre

cipita una alma desde el instante en que disgustada del

servicio de Dios sacude el suave y ligero yugo. del me

jor de todos los padres para seguir su capricho , los de

seos de su corazon, y la inclinacion viciosa de su propia

libertad , que degenera bien pronto en libertinage. Jesu

cristo procuró descubrirnos individualmente todos los pa

sos que da el pecador en la parábola del hijo Pródigo. El

mas joven dixo á su padre: Padre, dadme la' parte que

me toca de mi legítima; y el padre se la dió. La juven

tud fue siempre la edad mas funesta para la inocencia.

La falta de madurez y de experiencia, la vivacidad y el

ardor. de las pasiones , la ligereza * el mal exemplo , todo

concurre en una péisona joven para hacerla sacudir el yu

go de la dependencia y para que se extravíe. ¿Qué moti
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vo tenia este joven para dexar á su padre? Comía delicio

samente, se hallaba servido de un gran número de domés

ticos, era querido y respetado, y vivia en la abundan

cia, y sin cuidados. No le faltaba quien saliese ai encuen

tro á sus menores necesidades , y las atajase ; todo con-

curria á hacerlo feliz y tranquilo. Fuera deque la esperan

za de una rica herencia era bastante para poner el colmo

á ¡a felicidad y á todos sus deseos; cuando por un capri

cho insensato renuncia y hace cesion de todas estas venta -

jas ; y mal hallado con una dependencia que hacia toda su

felicidad , dexa la casa de su padre , y quiere labrarse por

sí solo su fortuna y su suerte. Así obra todos los dias el

pecador: cansado de ser demasiado dichoso en el servicio

de Dios , se fastidia y se enfada de llevar una vida arre

glada. Una tranquilidad demasiado larga le disgusta, y cree

encentrar en sus desbarros placeres de un nuevo gusto:

abondona la fuente de agua viva para ir á sacar el agua

detenida de las cisternas que están llenas de lodo. ¡Qué

tranquilidad mas dulce, qué suerte mas dichosa que la de

un hombre de bien ! Peregre profectus est. No bien hubo

perdido de vista á su padre el hijo Pródigo, cuando se ol

vidó de sus beneficios. Corrió mucho en poco tiempo, y

se encontró bien pronto en una tierra extraña, donde no

habiéndole quedado rastro alguno de religion, de honor

y de vergüenza que lo contuviese, abandonado á sus pa

siones, quedó hecho infeliz víctima de éllas. Jamás se apar

ta una persona de Dios, que no se aleje mucho, y se preci

pite mas de lo que se imaginó. El primer paso es siempre

una funesta caida. Bien pronto es arrastrada por el to

rrente el alma que no permanece asida á esta piedra inmó

vil. La caida es rápida, el declive es muy pendiente, la

inclinacion violenta; lo mismo es dar el primer paso, que

ya no se anda , sino que se corre y se precipita en el abis

mo. Las personas que han sido mas devotas, si llegan á

pervertirse , dan en los mas enormes excesos, se olvidan de

Dios, y se olvidan de sí mismas. La fe se apaga, la razon

se debilita, Unicamente reyna la pasion ; ¡y qué desórde

nes nos causa la pasion de una alma que se hace su escla

va! Si. una persona religiosa se disgusta de vu estado, si

desmiente su profesion, si se aparta de Dios por una viJa

poco regular , ¡qué desbarros , Señor, en pocos dias! La

Tom. 11. G 3
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ceguedad, la insensibilidad, el abandono de Dios siguen

de cerca á los primeros desórdenes. Bien pronto se ve re

ducida á la última miseria: Ccepit egere. La necesidad y

la carestía de todo , tan poco conocida en la casa de su

padre, obligó al Pródigo á ponerse á servir para no mo

rir de hambre. Tal es la suerte de los que dexan á Dios.

¡ Se teme estar demasiado sujetos en su servicio ! ¡ Ah Se

ñor, y qué esclavo mas sujeto, y que tenga mas que su

frir, que un libertino! [dichoso él, si la vista de su mise

ria le inspirase una vuelta sincera y una conversion prontal

PUNTO SEGUNDO.

Considera con qué bondad , con qué sabiduría se porta

Dios en la conversion del pecador: In se reversas: el hijo

Pródigo empieza entrando en sí mismo; este es el primer

paso del pecador, que movido de la gracia, piensa séria-

mente en convertirse. Los mundanos, los libertinos nada

temen tanto como entrar dentro de sí mismos: ven en sí

tantos desórdenes, que se espantan; oyen tantos remordi

mientos, que se asustan: este es el motivo por qué se vive

en el mundo en un tumulto continuado; diversiones, vi

sitas, tertulias, paseos, espectáculos profanos, juego; aún

no se acaba una de estas cosas, cuando ya se echa mano

de otra. ¿Con qué ojos mira una muger del mundo unos

días de retiro? ¡Qué amable es, Dios mio, vuestra mise

ricordia! En el mismo tiempo que el pecador vive mas ol

vidado, y se aleja mas de vos , vos os acercais mas á él:

In se autem reversus. Las reflexiones saludables que hace

el Pródigo sobre el lastimoso estado á que se ve reducido,

la triste comparacion de lo que es lejos de la casa de su

padre, y de lo que era en la casa de sü padre, le hacen

conocer su locura y su lastimso extravío. ¡Dichoso mo

mento aquel en que el pecador , con la ayuda de la luz

sobrenatural de la gracia, descubre sus errores, y conside

ra despacio la indignidad de su esclavitud! Represéntate

un enfermo que ha estado algun tiempo con delirio ; y

que sentada su sangre, y calmados los espíritus, descubre

ó tiene noticia de todas sus extravagancias. Uno de los

puntos de su locura era imaginarse que era rey, hablaba

en tono de soberano, mandaba como si en la realidad fue-



DE CUARESMA. 103

ra príncipe; en todas sus acciones, en todo su porte afec

taba ayres y ademanes'de rey, mientras que estaba atado

como un esclavo; y todas las gentes de juicio , y sus ver

daderos amigos se lastimaban de oir sus extravagancias,

y lloraban su infelicidad. Cuando la razon no está cautiva

de la pasion , por poco juicio que se tenga , se condenan

los desórdenes de una vida desreglada. ¿Un espíritu recto

puede hallar gusto en lo que deoe causarle horror, y ha

cerle gemir por toda la eternidad? ¡Ah, Señor, cuántas

almas volverían de sus desbarros si reflexionaran un poco

sobre las inevitables desdichas que acompañaban aun en

esta vida al estado del pecador! ¿Y por qué no he de ha

cer yo estas reflexiones en un tiempo que me pueden ser

provechosas? ¿Por ventura aguardo á hacerlas á la hora

dela muerte, ó durante toda la eternidad, cuando me se

rán inútiles, cuando no servirán sino para aumentar mis

tormentos, mi rabia y mi desesperacion? ¡Pero qué efi

caces son las que hace el Pródigo! Surgam, et ibo ad pa~

trem. Esto es hecho , fuera toda dilacion , no quiero

aguardar á mañana. Se determina á partir para volver á

su padre, y al momento parte. Proyectos de reforma,

conversiones determinadas para lo por venir , sois flores

sin frutos, sois un cebo gustoso, que adormece al peca

dor, y lo pierde: Ibo ad patrem. Una verdadera contri

cion inspira siempre una gran confianza. Soy pecador, es

verdad, Dios mio; pero vos sois mi padre: merezco ser

castigado; os sobran motivos para perderme; ¿pero os

faltan acaso para salvarme? ¿podreis olvidaros de lo mucho

que os he costado? Mirad que soy un hijo que implora

vuestra misericordia; y si á pesar de todos mis desórde

nes no habeis dexado de ser padre , por mas criminal que .\

yo sea , no es posible dexeis de acordaros que soy vues

tro hijo. Despues de habernos hecho el Salvador el retra

to del pecador en la persona del hijo Pródigo , nos hace

el suyo en la del padre de este hijo convertido. Apenas el

padre del hijo Pródigo vió desde lejos volver á su hijo,

cuando corrió á abrazarlo, lejos de echarle en cara su in

gratitud y s.us desbarros. Es tan grande el gozo que le

ocasiona su vuelta , que no puede contenerse. Banquete,

festín, regocijo , esto es á lo que se reduce, por decirlo

así , todo el enojo de un padre tan irritado. La liberali-

G4
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dad acompaña á la ternura : Citó proferte stolam primami.

Se le restituyen todos sus derechos desde el momento que

vuelve á hacer su deber. ¡O Dios mio! ¿qué pecador habrá

despues de esto, que rehuse volver á vos por falta de con

fianza?

No seré yo, Señor: heme aquí que sin dilacion y sin

temor vuelvo á vos para no apartarme jamás de vos ; así

os lo ofrezco con la ayuda de vuestra gracia.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Surgam, et ibo ad pcttrem. Luc. 15.

No quiero permanecer mas en mis desórdenes: desde hóy

me vuelvo á vos , ó amable Padre, para no abandonar-

ros jamás. >

Beati, qui habitant in domo tua, Domine. Salm, 83.

Dichosos, Señor, los que jamás se apartan de vos.

PROPOSITOS.:

1 Reconoce en esta parábola del hijo Pródigo , por

una parte la locura y los desbarros del pecador, y por otra

la bondad infinita del padre de las misericordias ; pero al

detestar los unos, y al admirar la otra, comprende y

penetra el sentido de entrambos extremos. No dilates tu

conversion ni aun por un dia: vuélvete á Dios desde este

instante, en la confianza de que siempre es bien recibido de

él quien lo busca de buena fe, repite á menudo esta medi

tacion, y léela de tiempo en tiempo; porque ninguna cosa

es mas propia para animar nuestra confianza, y excitar

nos á una verdadera contricion. Dite á menudo á ti mismo:

Yo necesito convertirme: ciertamente no quisiera morir en

mis desbarros, y en desgracia de mi Dios y de mi Padre:

tengo ánimo de volver á él algun dia; ¿por qué no hoy?

¿ por ventura temo que sea demasiado pronto si es hoy

mismo? ¿Temo estar demasiado pronto en su gracia, si

vuelvo á élla menos tarde? ¿temo que me perdone dema

siado pronto mis desbarros, si me los perdona n.hora mis

mo? Estas reflexiones son concluyentes, son sólidas: haz

las á menudo.

2 No vivas un instante en pecado. Si tienes la desgra-
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cia de haber caído en él, pídele perdon á Dios de todo co

razon sin detenerte un instante, y no se te pase el dia, si

puede ser, sin confesarte: Non tardes convertí ad Domi-

num. ¡Qué error, y qué peligro aguardar á convertirse tal

domingo, ó tal dia de fiesta! ¡Cuántas personas se han con

denado por haber dilatado su conversion no mas que un

dia! Cuidado no cuentes demasiado sobre la bondad de

. Dios , esperando encontrarle siempre pronto á recibirte á

penitencia. Esto no es confianza, es una criminal presun

cion que de ordinario es seguida de la impenitencia final.

Ten una conducta mas cristiana. Cuenta con la misericor

dia del Señor; pero no abuses de élla.

DOMINGO TERCERO

DE CUARESMA.

Este tercer domingo se llama comunmente el domingo

del demonio mudo, por contenerse su historia en el evange

lio de la misa de este dia. Tambien suele llamarse el do-

mingoOra/i, de la primera palabra del introito, como por

la misma razon se suele dar el nombre de Reminiscere al

domingo precedente, y el de Latare al cuarto domingo.

Antiguamente se llamaba este domingo el domingo de los

Escrutinios , que quiere decir, el exámen de los catecú

menos, á quienes disponian para recibir el bautismo al

fin de la Cuaresma, porque el primer exámen se hacia en

este dia. Los griegos le llamaban el domingo del leño pre

cioso y vivificante \ es á saber, de la cruz, la que nombran

con una sola expresion stauroproscinese. Como la semana

que empieza de este domingo es la semana de la mitad

de Cuaresma, los fieles han aumentado siempre su devo

cion y su fervor, á proporcion que se han ido acercando

á aquellos sagrados dias en que celebra la Iglesia los gran

eles misterios de nuestra redencion , celebrando los miste

rios de la pasion, de la muerte, y de la resurreccion del

Salvador del mundo.

El introito de la misa es del versículo decimosexto del
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salmo 24. Este salmo, como ya se dixo , es una afectuosa

oracion de un hombre enteramente afligido, que persegui

do por aquellos mismos á quienes ha llenado de beneficios,

no halla consuelo en la amargura de su corazon sino en so

lo Dios, en quien pone toda su confianza. David persegui

do vivamente por su hijo Absalon, implora la ayuda de

Dios en su afliccion ; y considerando sus males como jus

tas penas de sus pecados, entra en sentimientos muy gran

des de penitencia. No hay persona afligida á quien no con

venga este salmo, especialmente á las que se hallan comba

tidas de tentaciones violentas : Oculi mei semper ad Domi-

num , quia ipse evellet de laqueo pedes meos. Si el fuego de

la persecucion se encendiere contra mí cada dia mas, si

mis enemigos hicieren los mayores esfuerzos para perder

me, mis ojos estarán siempre puestos en el Señor, en la fir

me confianza de que me librará de los lazos de mis ene

migos, y que con tal que yo no pierda jamás de vista este

punto fixo del cielo, este astro benéfico, que gobierna todo

el universo, no tengo que temer ningun naufragio : Réspice

in me , et miserere mei , quoniam unicus et pauper sum ego.

Pero en vano , Dios mio, tendría yo fixos en vos los ojos y

el corazon si vos no los pusiérais en mí: no atendais, ó Dios

de misericordia, á la muchedumbre y enormidad de mis pe

cados: dignáos mirarme con ojos propicios: por lo mismo

que me hallo destituido de todo socorro, espero ser el obje

to de vuestra compasion. No encuentro sino infidelidad en

mis mayores amigos, é ingratitud en aquellos á quienes

mas beneficios he hecho: no observo sino simulacion y

mala fe en los hombres. Mientras la fortuna se me ha mos

trado risueña, mientras he estado en la prosperidad, me

he visto rodeado de lisonjeros y de cortesanos; pero lo

mismo ha sido verme desgraciado, que hallarme solo y

abandonado. Vos solo, Dios mío, sois todo mi consuelo,

mi apoyo y mi fortaleza: Ad te, Domine, levavi animam

meam: en ninguna cosa hallo alivio sino en vuestra bon

dad y en vuestra misericordia ; y así no ceso de levantar

mi corazon hácia vos, en quien únicamente tengo mi con

fianza: In te confido , non erubescam : no padezca yo, Dios

mio, la confusion de verme abandonado de vos.

La epístola de este dia es una exhortacion que hace san

Pablo á los de Éfeso para que sean imitadores de Dios y
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de Jesucristo , amando á sus próximos como Dios nos ha

amado á nosotros: los exhorta asimismo á arreglar sus

palabras , á ser agradecidos á los beneficios de Dios, y á

vivir como hijos de la luz. Sed imitadores de Diosr les di

ce , como hijos muy amados. El modelo es muy perfecto, es

muy excelente; pero el consejo , por no decir el precepto,

no sufre réplica. Jesucristo no os propone otro menos ele

vado, ni menos noble. Sed perfectos, dice este Señor, co

mo vuestro Padre celestial es perfecto (Matth. 5.). ¿Cual

debe ser la inocencia, la santidad, la perfeccion de un cris

tiano con un modelo tan grande? Vosotros habéis recibido

la gracia de hijos adoptivos de Dios , les dice san Pablo:

Dios gusta que le llaméis vuestro padre: tened, pues, la

ternura, la confianza, el reconocimiento que deben tener

unos hijos bien nacidos con un padre tan bueno : imitad

su dulzura y su clemencia: perdonad á vuestros herma

nos, añade san Gerónimo, como él os ha perdonado á vos

otros,^ tratadlos del mismo modo que Dios qs ha trata

do á vosotros. San Pablo no exhorta á los de Efeso á imi

tar aquellas perfecciones de Dios inimitables, como su

sabiduría infinita, su omnipotencia, &c, sino su dulzura, su

benignidad , su paciencia en sufrir á los que le ofenden , su

misericordia sin límites, y su inclinacion á perdonar y ha

cer bien á los que mas le han ofendido. ¿Un corazon bien

formado puede no rendirse á este motivo? ¿puede reusar

seguir un exemplo semejante? Caminad con espíritu de amor,

asícomo Jesucristo nos amó,y se entregó á sí mismo por nos

otros en calidad de ofrenda y de victima de un olor agrada

ble á Dios. Vuestras costumbres, vuestras obras, y toda

vuestra conductadeben ser unapruebaefectivadequeamais

á Jesucristo, así como toda la vida y muerte de Jesucristo

es un testimonio incontestable de lo mucho que el Señor

nos ama. Dios quiere que le sirvamos con amor. No somos

hijos de la esclava para que sirvamos á Dios por temor:

somos hijos de la libre, y por consiguiente debemos amar

á Dios como los hijos aman á su padre, temiendo mas el

desagradarle, que los castigos á que nos hacemos deudo

res por haberle desagradado: Fornicatio autem, et omnis

immunditia: nec nominetur in vobis: Jamás se oyga entre

vosotros ni aun el nombre de fornicacion ú de cualquiera

otra impureza, ni el de avaricia; porque lo contrario es muy
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impropio de los quese llaman y pasan plaza de santos. Quie

re el Apóstol que los fieles vivan tan apartados de estos vi

cios, que ignoren hasta el nombre. San Gerónimo preten

de, que la palabra inmundicia en este pasage significa to

do género de pasiones vergonzosas. Por mas que el cora

zon del hombre esté corrompido, por mas general que sea

la corrupcion, la pureza será siempre la virtud que se lle

vará las atenciones de los santos, y la divisa mas hermo

sa de los verdaderos fieles: será una insignia que distin

guirá á los hijos de la luz, de los hijos de las tinieblas.

¿Son muchos el dia de hoy los cristianos marcados con

esta señal ? No se oiga entre vosotros cosa que ofenda el

pudor , ni expresion alguna impertinentey chocarrera. ¿Qué

diria el Apóstol si se hablara en las juntas y concurrencias

mundanas de nuestro siglo? No es la bagatela y la inutili

dad lo mas reprensible que hay el dia de hoy en las con-

versacionesdelas gentes del mundo: ¡qué licencia , que es

cándalo en la materia de la conversacion! ¡qué especies tan

indecentes en esas alusiones ! ¡ qué deshonestidad en los tér

minos! Ya no se avergüenzan de lo que en otro tiempo

causaba empacho á los mismos paganos. Sin esta sal es in

sípida y sosa la conversacion, ¿uredos de amor, novelas,

obras de un espíritu corrompido por la corrupcion del co

razon, poesías amorosas, esto es lo que divierte el dia

de hoy , esto es lo que ocupa y entretiene las conversacio

nes. ¡Oh, y cuántas almas se pierden por esas palabras obs

cenas, por esas conversaciones demasiado libres, por esos.

equívocos llenos de veneno, por esos gracejos, por esos

chistes lascivos. por esos libros escritos con tanta habilidad,

donde no se encuentra sino demasiada sal y demasiada agu

deza;; pero de dónde está enteramente desterrado el espí

ritu del cristianismo! Estad bien persuadidos , continúa el

Apóstol, que ni el fornicario, ni el deshonesto, ni el avaro,

cuyo vicio es una especie de idolatría , no tendrán parte

alguna en el rey no de Jesucristo y de Dios. ¡Ah, Señor. y

cuántas personas renuncian el dia de hoy esta herencia! La

avaricia se llama idolatría , como tambien la impureza,

porque por estos vicios rehusa el hombre dar su corazon á

Dios para no darlo sino al dinero y al deleyte, y poi que en

••el úno y en el otro el hombre hace su Üios de la criaíura,

y le sacrifica todas las cosas: Noiliteergo effici participes
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eorum. No tengais comunicacion alguna con éllos. No hay

devocion que no se corrompa conversando con los liberti

nos: ninguna cosa es mas contagiosa que el trato con éllos.

San Pablo llama á los deshonestos hijos de tinieblas. En

efecto, ninguna cosa encrasa y obscurece tanto el espíritu

y la razon, ninguna cosa apaga tanto la fe como este des

venturado vicio: espíritu, natural, educacion, hasta el

sentido comun, todo se vicia, todo se obscurece , toda la

luz se apaga en un hombre impuro. Andad como hijos de la

luz : Ut filülucis ambulate. La fe es una luz: nuestras cos

tumbres, nuestros sentimientos, nuestras acciones, toda

nuestra conducta es la prueba-mas sénsible y menos equí

voca de nuestra fe. ¡Buen Dios, cuántos cristianos serán

tratados algun dia como infieles! La impureza llega á apa-,

gar de todo punto la fe. . - '

El evangelio de la misa de este día encierra grandes

lecciones y grandes misterios. Acababa Jesucristo de con

vertirá la famosa pecadora pública en: -casa-de Simon el fa

riseo. La milagrosa conversion de esta alma metida en el

vicio fue causa que muchos se aficionaran al Señor, y se em

peñaran en seguirle, cuando le presentaron un pobre hom

bre, que tenia tres grandes enfermedades. que todos los re

medios naturales no podían curar. Estaba poseído del demo

nio, era mudo y ciego: el demonio causa siempre en una

alma la ceguedad y la sordera. El hombre poseído no era

mudo ni ciego por naturaleza; el demonio era quien le qui

taba el uso del habla y de los ojos: el demonio conoce

demasiado la ventaja y el alivio que encuentra un alma en

descubrir sus penas y sus miserias á un director ilustrado,

y así se aplica á fomentar una falsa vergüenza que la cie

rre la boca; pero esto mismo debe alentarnos para abrir to

do nuestro corazon y nuestro pecho á aquellos que Dios nos

ha dado por guias en los caminos de la salvacion. Se pue

de decir que todo pecador es ciego. ¡Qué ceguedad mas las

timosa que la de preferir un deleyte breve y amargo á

la posesion del mismo Dios, fuente inagotable de todos los

bienes! ¡Y por un placer de un momento precipitarse en

una eternidad de tormentos! Echó Jesus al demonio, y

al mismo instante habló el mudo, y recobró la vista. Este

-milagro lo vemos aún todos los dias en la conversion del

pecador. No bien se ha perdonndo el pecado, cuando se ve,
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se piensa y se habla muy de otro modo que se hacía cuan

do se vivía en el desorden. Todas las personas que se halla

ban presentes se admiraron al ver el milagro ; pero la en

vidia convierte en mal hasta los mayaros milagros. El espí

ritu sigue siempre los sentimientos del corazon. Un cora

zon corrompido nunca dexa de comunicar su corrupcion

al espíritu. Entre las muchas gentes que habian sido tesii*

gos del milagro que el Salvador acababa de hacer, hubo

quienes dixeron, que aquel demonio habia sido echado por

Belcebub, príncipe de los demonios. Los fariseos y todos

los doctores que se dexan cegar por la envidia, no creen

ver sino las obras del demonio, donde el simple pueblo

reconoce claramente los efectos del poder divino. Esto pue

de servir para consolar álos siervos de Dios, cuando no

pudiendo condenar sus acciones exteriores , se atribuye el

bien que hacen .á otro principio , que al espíritu de Dios

que los anima. Otros le pedían hiciese algun prodigio ce

lestial, dice san Lucas. El incrédulo para abrazar la reli

gion busca nuevas pruebas, á las cuales tampoco se ren

diría, así como el pecador para convertirse quiere otras gra

cias que las que tiene, á las cuales no resistiría menos, ni las

baria menos inútiles. Viendo Jesus lo que pensaban, sufrió

sin quejarse una tan negra y tan grosera calumnia. Se con

tentó solamente con decirles con su ordinaria mansedum

bre: Yo trabajo en destruir el reyno de Satanas echándolo de

los cuerpos, y quitándole de entre las manos las almas por

la santidad de la moral que predico, y hagoVprofesion de

observar: ¿cómo, pues, puede él hacer que su poder sirva á

mis designios, y oporierse tan manifiestamente á sí mismo?

El reyno de los demonios es el imperio que exercen sobre

los hombres. Si los únos contribuyen á hacerse echar á los

otros de los cuerpos humanos , se destruyen los únos á los

otros; y su imperio no puede subsistir entre vosotros. Hay

exórcistasque expelen algunas veces á los demonios invo

cando al Dios de Abrahan : muchos de vuestros hijos los

expelen en mi nombte; y vosotros mismos sois testigos que

. mis discípulos han recibido de mí la misma virtud. ¿Diréis

que todos éstos los expelen en el nombre de Belcebub? Pero

si yo expelo los demonios por la virtud del Todopoderoso,

reconoced á esta sola señal á vuestro Mesías. Este razona

miento no tenia réplica. Pero cuando la ceguedad es volun
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taria, todas las luces juntas alumbran poco. Pero el Salva

dor todavía prosiguió en confundir la obstinacion y malig

nidad de los judíos con una comparacion bien concluyeme.

Cuando un hombre valeroso, les dixo, y bien armado guarA

da la entrada de su casa , solo otro mas poderoso que él

puede echarlo, y hacerse dueño de élla. Reconoced en es

to mismo mi soberano poder sobre todas las potestades de

las tinieblas; y confesad, que no hay otro que Dios que

pueda echar al demonio. No teniendo que responder á es

to los enemigos del Salvador, añadió el Señor: Estoy tan

distante de tener la menor alianza con el demonio, que mi

ro como mi enemigo á cualquiera que no lo es suyo: Qui

non est mecum, contra me est. No hay neutralidad entre Je

sucristo y el príncipe de las tinieblas; ó enteramente del

uno, ó enteramente del otro. Todo temperamento , toda

condescendencia en materia de religion ó de moral es una

ilusion. ¿Rehusas creer un punto de fe? Eres infiel aunque

guardes toda la ley : si la quebrantas en un solo punto,

te haces reo de todos los otroS. Eres casto ;-pero eres so

berbio : eres moderado, austero , devoto ; peró! hablas mal

de tus hermanos: das limosna; pero no quieres perdonar á

tu enemigo : no eres enteramente de Jesucristo , y así este

Señor te dexa enteramente ser del demonio. Con Dios nó

valen servicios á medias, quiere para sí toda la gloria. ¿Eres

del mundo? no te lisonjees ser de Jesucristo. ¿Eres deijetí

sucristo? debes, pues, ser enteramente opuesto al espíritu

del mundo. ¡Buen Dios, cuántas personas que se lisonjean

ser de Jesucristo porque llevan su librea, se pasmarán en la

muerte cuando oigan decir á estesoberanojuez: Nescio vosí

no os conozco! Por último, indignado el Hijo de Dios, y

tambien cansado de ver la obstinacion y la indocilidad de

aquella nacion ingrata, la predice de un modo bien claró

su fatal reprobacion, proponiéndola la parábola siguiente:

Cuando el espíritu inmundo ha salido del cuerpo de un hom

bre, va por lugares áridos buscando descanso, y no lo en

cuentra ; entonces dice: volveré á la casa de donde salí; y

viniendo á élla, la halla barrida y adornada. Entonces to

ma consigo otros siete espíritus peores que el, y entrando

en élla se fortifican y habitan allí, y la última condicion

de aquel hombre viene á ser peor que la primera. Así le

sucederá, á esta perversa nacion. Quería Jesucristo hacerles



112 NGO TERCERO¡HMÍ

comprender que habia muchos siglos que el demonio ha

cia todos sus esfuerzos para hacerse dueñode un pueblo que

era el único que profesaba la verdadera religion, el único

que no estaba sujeto á sus leyes , el único que noestaba se

pultado en las tinieblas de la idolatría: que lo encontró bas

tante adornado; pero que en castigo del desprecio que ha

cían. de su Salvador, iban á ser abandonados á las potesta

des del infierno, las que apoderándose de éllos, y emplean

do nuevas fuerzas para conservar su conquista, iban á. ha

cer aquel pueblo tanto mas infeliz , cuanto hasta entonces

habia sido mas amado y mas favorecido de Dios. ¿Pero

quién no ve tambien en la misma parábola el verdadero re

trato de esos reynos desventurados , de esos pueblos que el

cisma y la heregía han separado de la Iglesia? Sepultados

en otro tiempo en las tinieblas del paganismo, la fe cris

tiana los habia alumbrado, y los habia dado á conocer al

verdadero Dios, y habiendo roto la gracia sus cadenas,

habian sido admitidos en el seno de la Iglesia; En vano hi-

zoel demonio los mayores'esfuerzos para volver á hacerse

dueño de éllos: desesperaba poder conseguir su intento, no

viendo en sus habitantes sino inocencia, pureza de costum

bres, devocion, fervor , penitencia : ¡qué de grandes sanr

tos en Inglaterra ! ¡qué inocencia! ¡qué devocion en to¿

dos los pueblos del Norte! jqué zelo, qué piedad, qué ad>

he^ion á Ja Iglesia de Jesucristo en toda la Alemania ! Sco-,

pis mimdatam et ornatam. El espíritu de tinieblas fue á bus

car otros siete espíritus peores que él : el espíritu de error,

el espíritu de libertinage, el de independencia , el de sober

bia , el de indocilidad, el espíritu particular, el espíritu de

division y de cisma; y habiendo entrado en estos reynos,

hasta entonces tan fértiles en virtudes y en santidad, todo

lo han talado, todo lo han asolado, y con mano armada

se han establecido en éllos: Et fiunt novissima pejora prio-

ribus, y la heregía ha hecho que el estado actual de estos

pueblos desventurados sea peor que el antiguo. .

Los fariseos y los doctores de la ley oían á Jesucristo

sin decir palabra, porque no sabian qué responder; pero

no rebaxaban nada de su orgullo ni de su obstinacion: cuan

do una simple muger , mas illustrada que éllos, levantó su

voz en medio del concurso embelesado de la doctrina del

Salvador, y exclamó: Dichoso el vientre que te llevó, y
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los pechos de que mamaste. Antes bien, replicó Jesucris

to , lo son los que oyen la palabra de Dios ,y la ponen en

práctica. El Salvador dio esta respuesta para instruccion de

todos los que lo oían , y que sin embargo de oirle , no se

hacian ni menos malos , ni mas dóciles. Esta expresion,

ántes bien, lejos de servir aquí de correctivo, es mas bien

una confirmacion de lo que esta piadosa muger acababa

de decir. Con este motivo, el Salvador, sin insistir mas en

la dicha particular de su santa Madre, toma ocasion de dar

a conocer á sus oyentes , qué felicidad les es propia , y á

qué felicidades pueden todos aspirar ; como si les hubiera

dicho : es verdad que el privilegio y la dicha de mi Madre

son grandes ; y mas grandes de lo que los hombres y los án

geles pueden comprender. Su eminente santidad , lo mu

cho que puede con mi Padre y conmigo, su augusta y subli

me dignidad de verdadera Madre de Dios , deben llenar

de admiracion tudus los entendimientos , ganarle todos los

corazones , merecerle todos los homenages ; pero sabed,

que si la eleccion que Dios hizo de élla para una tan alta

dignidad no hubiera estado acompañada por su parte de

una perfecta docilidad, de una profunda humildad, de una

fe y una pureza sin límites, de una santidad sin exemplo*

toda la predileccion de mi Padre y mia para con élla no la

hubiera servido de nada. Quería el Salvador dar á conocer

á los judíos , que el amor de preferencia con que habia

distinguido á la nacion hebrea , escogiéndola por su pue

blo peculiar , solo serviría para hacerla mas infeliz si no

practicaban lo que les enseñaba, y ni no creían lo' que

lesdecia; porque con esta indocilidad se harían mas cri

minales á su ojos.

La oracion de la misa es la siguiente.

Qucesumus. , omnipotens Deas, D.ios omnipotente , recibid favo-

vota humilium réspice , atque rablemente los votos . de Jos hu-

ad défensionem nostram , dex- mildes , y dignáos alargar para

teram tute majestañs extende: nuestra defensa la diestra de vues-

Per Dominum nostrum Jesum tra magestad : Por nuestro Señor Je.

Christum... sucristo.V.

1.;.'.. i\j i - •'

 . .. • * i,Pí ....'£( './-. O*-!-: J-m

. . •:. . '-'¿ \.-¡ oñz \ti i\. tiú '.•iiií.v<
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La epístola es del cap. J. de la carta de san Pablo 4 los de É/eso.

Fratres : Estofe imitatores Dei

sicut filii charissimi : et atribu

íate in dilectione, sicut et Chris-

tus dilexit nos, et tradidit seme-

tipsum pro nobis oblationem et

hostiam Deo in odorem suavitatis.

Fornicado autem, et omnis in-

munditia, aut avaritia nec nomi

naur in vobis, sicut decet sanc-

tos : aut turpitudo , aut stultilo-

quium, aut scurrilitas, quce ad

rem non pertinet : sed magis gra-

tiarum actio. Hoc enim scitote

intelligentes : quód omnis forni-

cator, aut immundus , aut ava-

rus , quod est idolorum servitus,

non habet hcereditatem in regno

Christi y et Dei. Nemo vos sedu-

cat inanibus verbis : propter hxc

enim venit ira Dei in filios dif-

fidentice. Nolite ergo effici parti

cipes eorutn^ eratis enim aliquan-

do tenebrce ; nunc autem lux in

Domino. Ut filii lucis ambulate:

fructus enim lucis est in omni bo-

nitate } et justitia , et veritate.

.'. :• ••' t. .. '. %

Hermanos : Sed imitadores de

Dios , como hijos muy amados : y

caminad en caridad, así como Cris

to nos amó, y se dió á sí mismo

por nosotros oblacion y hostia á

Dios en olor de suavidad. Y ni

aun se nombre entre vosotros la

fornicacion, ni ningun género de

deshonestidad , ni la avaricia , co

mo conviene á los santos: ni la obs

cenidad, ni las palabras necias, ni

las bufonadas que no vienen al caso,

sino ántes bien la accion de gracias.

Porque sabed y entended esto : qne

ningun fomirario, ni deshonesto,

ni avariento , que es lo mismo que

idólatra, no tiene herencia en el

reyno de Cristo y de Dios. Nadie

os engañe con vanas palabras, por

que por semejantes cosas vino la ira

de Dios sobre los hijos de la des

confianza. No querais, pues, entrar

á la parte con éllos ; porque en al

gun tiempo erais tinieblas ; pero

ahora sois luz en el Señor. Cami

nad como hijos de luz 5 porque el

fruto de la luz consiste en todo

género de bondad , y en la justi

cia , y en la verdad.

NOTA.

** La ciudad de Éfeso , metrópoli del Asia menor,

«era muy dada á la idolatría , y sobre todo , al culto de

« Diana. Reynaba en élla el vicio de la impureza : tam-

«bien eran muy dados los éfesos á la mágia ; tanto, que

«san Pablo hizo quemar en un dia el importe de cincuen-

« ta mil dineros de libros mágicos. La primera vez que

«el santo Apóstol fué á esta ciudad á predicar el evan

gelio fue hácia el año 54 de Jesucristo."
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REFLEXIONES.

se oiga entre vosotros ni aun el nombre de fornica

cion , ú de cualquiera otra deshonestidad , ni cosa que pue

da ofender el pudor , como tampoco palabras que no vienen

al caso , ni bufonadas , &c.

¡ Qué leccion tan importante , qué necesaria ; pero qué

mal observada el dia de hoy ! .Ninguna cosa prueba me

jor la espantosa corrupcion de nuestro siglo , que la li

cencia desenfrenada que se tiene de hablar de todo lo que

ofende el pudor : no hay edad , no hay sexo que no en

sucie su lengua con lo que mancha la imaginacion y tiz

na el corazon. Aquel pudor que hasta aquí nacia con los

cristianos , parece estar desterrado del mundo el dia de

hoy : las personas jóvenes que parecía lo heredaban con

la sangre , ya no lo conocen. Con tal que los términos

no sean groseros , ya no se avergüenzan del mal sentido,

ni de las sucias imágenes que producen. El ingenio bri

lla con la agudeza que se imagina haber en semejantes

expresiones : se rien de éllas , y hay tan poca cristian

dad y tanto descaro , que todo lo que hace réir se juzga

digno de aplauso. ¿Qué se ha hecho aquella vergüenza

sabia y honesta que parece tan bien en la gente joven?

¿aquella modestia cristiana que servia de adorno á la vir

tud? ¿aquella delicadeza de conciencia que hacia el elo

gio del cristianismo? Quomodo obscuratum est aurum, mu-

tatus est color optimus (Jerem. 4.)? Las palabras anun

cian la licencia de las costumbres. Cuando la corrup

cion ha ganado el corazon, bien pronto sé muda de

lenguage : Loquela tua manifestum te fecit : tu lengua-

ge dice quién eres. El alma hace aquí su retrato. El di

simulo reyna en .el mundo ; pero el libertinage de co

razon se disimula poco en las concurrencias munda

nas. El Apóstol pone las conversaciones impertinentes5

y chocarreras en la clase de lo que ofenden los óidos

castos; y así no son menos perniciosas, especialmente

cuando ofenden y hieren la religion. Se hace chanza ne

ciamente , se hace burla escandalosamente de lo mas

santo y mas respetable que hay eri el mundo. Un jó-

ven libertino cree hacer ostentacion de ingenios! murmu
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ra con impiedad y hace mofa de la religion , y no tie

ne bastante ingenio para conocer que por lo mismo da

á entender que es un necio. En efecto , ¿ hubo jamás ne

cedad mas insigne que la de hacer chanza de una cosa

tan seria como la religion ? ¡ Pero qué indignacion no de

be causar el oir á esta gente ociosa , la mayor parte ca

si sin religion , en quienes la disolucion ha embrutecido

el espíritu , debilitado la razon , y corrrompido el sentido

comun , hacer chacota de las verdades mas terribles, y

hablar como pudiera un pagano de nuestros mas tremen

dos misterios! ¡qué indignidad oir á unas mugerzuelas,

de un talento el mas limitado , y que no tienen de gran

de otra cosa que un fondo inagotable de presuncion y de

desenvoltura , disputar sobre la gracia , decidir con des

caro puntos de religion , desechar con insolencia las mas

de las decisiones de la Iglesia ! ¿Qué hubiera dicho el Após

tol de esta extravagante debilidad , de esta especie de fa

natismo, si. hubiera visto en los fieles de su tiempo la

misma licencia , la misma irreligion en las palabras que

se ve en los cristianos de nuestro siglo? Stultiloquium.

Razonamientos fuera de propósito , conversaciones mise

rables y sin substancia , donde todo lleva un carácter de

irreligion y de necedad. En efecto, ¿qué cosa mas extra

vagante que sujetar á unas voces tan limitadas y tan

débiles como las del espíritu humano , que no es capaz

de comprender la naturaleza de una hormiga , ni de

la hoja de un árbol , los mas impenetrables abismos de la

divinidad , los mas obscuros misterios de nuestra religion,

los adorables secretos de la gracia y de la predestinacion,

y todo lo que las celestes inteligencias se contentan con

adorar sin comprenderlo ? Esta licencia desenfrenada de

los particulares , y aun de los legos , en querer hacerse

como jueces en puntos de fe, y.doctores supremos en

materia de religion , ha dado principio, ha abierto la puer

ta á todas las heregías, y las mantiene y conserva. El

espíritu particular ha sido en todos tiempos el carácter

de los hereges : lisonjea demasiado la vanidad del sexo frá

gil y de los espíritus populares para no empeñarlos obs

tinadamente en un partido que los hace jueces en mate

ria de religion , los eleva sobre los mas grandes doctores

de la Iglesia. Ved aquí lo que engrosa todas las sectas.
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y hace que las mugeres y el vulgo sean inconvertibles

cuando han tenido la desgracia de dexarse pervertir y

engañar del error.

. • '"... . ' evangelio es de san Lucas, cap. i u

In illo tempore : Erat Jesus eji- En aquel tiempo : Estaba Jesus

ciens dcemonium , et illud erat mu- lanzando un demonio, y éste era

tutn. Et cum ejecisset dcemonium, mudo. Y habiendo lanzado al.de-

locutus est mutus , et admírate,,^ monio, habló el,mudo , y ¿se adroi-,

sunt turba. Quidam autem ex eis:. raron los turbas. Algunos de silos

dixerunt : In Beehebub , princi- dixeron : Por virtud de Beelzebub,

pe dcemoniorum ejicit desmonta. Et príncipe de los demonios, lanza los

alii tentantes, signum de ccelo demonios. Y otros, queriéndole ten-

queerebant ab eo. Ipse autem, ut tar, le pedían una señal del cielo. Pe- .

vidit cogitationes eorum , dixit ro él, luego que conoció sus inten-

eisiOmne regnum in sripsuih ciones,les dixb: Todo reynodividi-

divisum desolabitur, et domus su- do en partidos, será desolado, y una

pra domum cadet. Si autem et Sa- casa caerá sobre la otra. Pues si Sa-

tanas in seipsum divisus .est, tanas está tambien dividido de sí

quombdo stabit regnum ejusl mismo , ¿ cómo permanecerá su

Quia dicitis in Beelzebub me eji- reyno? Vosotros, pues, decís que

tere deemonia. Si autem ego in yo lanzo los demonios por virtud

Beehebub ejicio deemonia : filii de Beelzebub. Si yo lanzo los de-

vestri in quo ejiciunt'i Ideó ip- monios por virtud de Beelzebub,

si judices vestri erunt. Porro si ¿vuestros hijos en virtud de quién

in dígito Dei ejicio deemonia: los lanzan? Por tanto, éllos serán

profectó pervenit in vos regnum vuestros jueces. Pues ahora , sí yo

Dei. Cum fortis armatus custo- lanzo los demonios por Virtud de

dit atrium suum , in pace sunt Dios, no hay duda en qué él rey-

ea , quee possidet. Si autem for- no de Dios ha venido á vosotros.

tior eo superveniens vicerit eum, Cuando un soldado fuerte y ar-

universa arma ejus auferet , in mado guarda la entrada de su casa^

quibus confidebat, et spolia ejus está seguro todo cuanto posee; pero

distribuet. Qui non est mecum, si sobreviene otro mas fuerte que

contra me est : et qui non col- . él, y le vence, le quitará todas sus

ligit mecum , dispergit. Cum armas, en las cuales tenia su con?

immundus spiritus exierit de fianza, y repartirá sus despojos, El

homine ambulat per loca in- que no está conmigo, es contra mí:'

aquosa , queerens réquiem: et y el que no recoge conmigo, disper

no» inveniens, dicii : Revertar in sa. Guando el espíritu inmundo sa-

domum meam undé exivi. Et le déi uri hombre , anda por los si

ca,» venerit , invenit eam seo- tios desiertos buscando descanso, y

pis mundatam et ornatam. Tune no encontrándole, dice : Volveré á

Tom. II. H 3
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vadit , et assumit septem alios mi casa de donde salí. Y volvien-

tpiritus secum , nequiores se, do á élla , la encuentra limpia y

et ingresri habitant iibi. Et fiunt adornada. Entonces va y toma

novissima hominis iliius pejora otros siete espíritus peores que

prioribus. Factum est autem, cúm él , y entrando habitan allí. Y los

htec diceret : extollens vocem quce- fines de aquel hombre se hacen peo-

dam mulier de turba , dixit i¡- res que los principios. Sucedió que

li : Beatus venter qui te porta- diciendo estas cosas , levantó una

vit , et ubera qu« suxisti. At mugerla voz de enmedio de la tur-

ille dixit : Quinimmó beati, qui ba, y le dixo: Bienaventurado el

audium verbum Del , et cusio- vientre que te llevó, y los pechos

diunt iliud. que 'mamaste. Pero él respondió:

Bienaventurados mas bien los que

oyen la palabra de Dios y la ob

servan.

MEDITACION.

Sobre las grandezas y prerogativas de la santísima

Virgen. .. '

PUNTO PRIMERO.

Considera que Dios puede hacer una infinidad de mun

dos mas bellos, mas capaces, mas admirables que el que

ha criado, y en el que vivimos: puede hacer unos astros

mas brillantes, otros cielos mas vistosos, otra tierra mas

rica en producciones y maravillas , y de todas estas co

sas puede hacer un sinnúmero; pero con ser Dios omni

potente no puede hacer una madre mas noble , mas ex

celente , mas digna de nuestra veneracion , de nuestra de

vocion, de nuestros respetos y de nuestro culto, que lo es

la Madre de Dios. Dios puede hacer un mundo mayor , di

ce san Buenaventura ; pero no puede hacer una madre ma

yor que la Madre de Dios. Y así el evangelio cuando quie

re elogiarla , se contenta con decir que María es madre

de Jesucristo : De qua natus est Jesus , qui vocatur Chris-

tus. ¿Qué puedo decir, beatísima Virgen, qué puedo de

cir de tu persona y de tus grandezas, exclama san Agus

tín , cuando veo que todo lo que pudiera decir , es me
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nos que las alabanzas que merece tu dignidad? ¿Quieres

saber cuál es la excelencia, el mérito, la sublime digni

dad de la Madre , dice san Euquerio ? Concibe , si puedes,

el mérito y la excelencia del Hijo : Quceritis qualis Mater,

qucerite potius qualis Filius. Concibe lo que es el Hijo de

Dios, dice san Gregorio, y concebirás lo que es su Ma

dre. Solo el decir que la bienaventurada Virgen es ma

dre de Dios , dice san Anselmo , es ponerla sobre todas

las grandezas que se pueden decir ó imaginar debaxo de

Dios. Finalmente , no hay otro que el artífice que sea su

perior á su obra , dice el beato Pedro Damiano. Todo lo

que puede imaginarse de grande, de sublime, de excelente,

es menor que la santísima Virgen. De aquí vienen todos

aquellos títulos pomposos que la da la Iglesia de Reyna de

los hombres y de los ángeles , de medianera para con su

Hijo , de abogada todopoderosa de los pecadores para con

el Eterno Padre, de estrella de la mañana, de puerta del

cielo , de arca del Testamento. Hagamos juicio de su glo

ria por su dignidad : juzguemos de su mérito por su ex

celencia y sublimidad. Cuando Dios escogió á María para

ensalzarla á la maternidad divina , no consideró en élla

ni la grandeza de su nacimiento, ni los talentos de su es

píritu , ni las perfecciones de su persona. Es verdad que

María era aún, segun el mundo, la mas perfecta de to

das las criaturas : descendiente de David y de tantos otros

reyes, como contaba entre sus antepasados, habia here

dado la gloria de todos : dotada de las prendas naturales

qne habia recibido de Dios , era , como habla san Bernar

do , la obra mas cabal que habian visto los siglos ; pero

nada de todo esto movió á Dios para que la eligiera para

madre del Mesías , y para dar al mundo al Redentor. Lo

que decidió , pues , en favor de María , fue su santidad , y

las eminentes virtudes en que se aventajaba á todas las otras

criaturas. Fue aquella pureza sin exemplo, aquella belle

za sin lunar, aquella humildad sin término , aquella ca

ridad , aquel puro amor de Dios que sobrepujaba al de

los serafines. ¿ La muger de nuestro evangelio no tiene ra

zon de exclamar : Dichoso el vientre que te llevó , y los

pechos de que mamaste? ¿Despues de Dios hay un obje

to mas digno de nuestra admiracion , de nuestros profun

dos respetos , de nuestra ternura? Y despues del culto de
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bido á Dios, ¿qué veneracion, qué cuitó ño debemos á

la Madre de Dios ? • ^ .

PUNTO SEGUNDO.

Considera que la respuesta de Jesucristo á estas pala

bras. Dichoso el vientre que te llevó', nos insinua la emi

nente santidad de María , dándonos á entender , que esta

Señora es todavía mas distinguida por la fidelidad con

que cumplió todas las obligaciones de la religion , que

por la prerogativa de Madre de Dios. Antes bien, repli

có Jesus, dichosos los que oyen la palabra de Dios ,y la

ponen en práctica : y esto nos enseña tambien , que el ver

dadero modo de honrar dignamente á la santísima Virgen

es imitar sus virtudes. El culto que la daremos entonces

será sincero, siendo tan religioso : nuestra confianza la será

demasiado agradable paja que sea vana. Á la verdad , la

veneracion , la confianza, la devocion de la santísima Vir

gen nacieron con la Iglesia, Jamás se ha visto un verda

dero fiel que no haya tenido un amor filial á esta ama

ble madre de los escogidos. Se puede decir, que así co

mo la devocion á la santísima Virgen crece con la fe,

así se ve que esta fe, de la cual vive el justo, no se de

bilita jamás , sin que igualmente se debilite la devocion

á la Madre de Dios. No se puede hallar buena acogida

en la Madre , cuando se vive en desgracia del Hijo , y no

se quiere salir de élla. Las grandezas y prerogativas de

la santísima Virgen , su poder , su valimiento , deben ha

cer el asunto de nuestra confianza y de nuestro consue

lo. jQué cosa tan dulce y de tanto consuelo como tener

por madre á la Madre de Dios, y estar seguros que es

ta Señora se complace en ser nuestra madre I Se sabe que

solo Jesucristo redimió al mundo con el precio de su san

gre; pero no se puede ignorar , que la sangre que derra

mó se formó de la misma substancia de María; y por

consiguiente;, que María suministró, ofreció, entregó por

nosotros la sangre que sirvió para nuestro rescate: en es

to se" funda la Iglesia para atribuirla la cualidad de me

dianera , y de todos los otros títulos que la da. María toma

demasiada parte , tiene demasiado interes en nuestra sal

acion para que mire á sangre fria nuestra perdicion. Sa
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be, por; otra parte, que si no hubiera habido pecadorés

que salvar ,. no hubiera habido tampoco madre del Salva

dor : todo esto fomenta su ternura para con nosotros , y

debe autorizar nuestra confianza para con élla. ¡ Qué ven

tajas no se sacan de esta\ tierna devocion ! ¡ qué gracias,

qué auxilios durante la vida para los devotos de María!

;qué confianza y*qué consuelo á laclhpra' de la muerte!

iqué cosa tan dulce como vivir baxo la proteccion de una

tal ¡protectora! ¡Pero qué dulzura al morir. cuando se ha

merecido su proteccion por la fidelidad en su servicio!

'Ninguna cosa es tan capaz de serenarnos contra el justo

temor de.los juicios de Dios y contrarios terrores de la

muerte , como la confianza en la santísima Vjrgen, fun

dada sobre su bondad y sobre una perseverante devocion

para con élla. ¿Qué tenemos que temer si la Madre de

Dios se interesa por nosotros? Aunque todo eünfierno se

arme contra mí, la proteccion de la santísima Virgen es

un fuerte inaccesible á todos los enemigos de mi salva

cion : es aquella misteriosa torre de. David pertrechada

con toda especie de armas. María es aquella estrella del

mar , que sirve de regla á los navegantes para evitar los

escollos y el naufragio : no hay que hacer otra cosa que

jnirarla. ¡ Ay de aquél que no tiene sino indiferencia para

con una madre tan amable ! ¡ Cuán dignos somos de com

pasion cuando no sentimos ni zelo ni devocion para con

la Madre de Dios ! Pocas señales de reprobacion hay me

nos equívocas que éstaJ • v. ;r

Señor , pues deseais con tantas veras promover la glo

ria y el culto de vuestra digna Madre, dignáos aumen

tar en mí la ternura y el zelo para con una madre en

quien he puesto toda mi confianza despues de vos. Me

consagro para siempre á su servicio, sabiendo que no po

dré menos de agradaros, mientras que tenga la dicha de

ser del número de sus hijos, l- 1

1 JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA. . ».

. ' — • .• . .

Monstra te esse matrem. Eccl.

Haced ver , Virgen santísima , que sois mi madre.

Maria,mater gratice, mater misericordia? , tu nos ab hoste

protege, et hora mortis suscipe. Eccl.
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María, madre de-gracia, madre de misericordia, defiénde

nos de nuestros enemigos , y recíbenos baxo. tu protec

cion á la hora de la muerte.

I'jI.. v^onsidera , dice san Bernardo , con qué devocion,

y con qué zelo ha querido Dios que honrásemos á la san

tísima Virgen, en lo que ha puesto la plenitud de todo bien,

como en un gran depósito, de donde corriesen sobre todos

sus devotos las mayores gracias; y así no ha habido santo

en la Iglesia que no haya tenido la mas tierna devocion á

la Madre de Dios. Se puede decir que esta devocion es el

carácter de los escogidos : tan ordinaria es en las almasjus

tas ; y se ha notado, que si algunos pecadores han conser

vado esta regular veneracion á la santísima Virgen en me

dio de sus desórdenes, su conversion ha hecho ver tarde ó

temprano que la devocion á la Madre de Dios nunca es in

fructuosa. Sé tú uno de los mas zelosos y mas afectuosos

siervos suyos. Haz pública profesion de ser del número de

sus hijos. No se te pase dia alguno sin dar pruebas de ello.

No dexes de rezar todos los dias el rosario á honra suya;

pero procura rezarlo cada dia con mas devocion y con

mas gusto. ~n .¡ • ..» ; . .

La Iglesia empieza todas las horas de su oficio por el

Padre nuestro y Ave Marta , y las acaba todas con esta her

mosa oracion : Beata viscera María; virginis , quce porta-

verunt ceterni Patris Filium : et beata ubera , qua> lacta-

verunt Christum Dominum. Dichosas las entrañas que lle

varon al Hijo del Eterno Padre ; dichosos los pechos que

dieron de mamar á nuestro Señor Jesucristo. Reza á me

nudo esta breve oracion. Ten la imágen de la santísima

Virgen , no solamente en tu oratorio , sino tambien en los

cuartos mas principales de tu casa; procura celebrar con

particular devocion todas sus fiestas. Haz siempre en éllas

alguna limosna ó alguna otra buena obra por el mismo mo

tivo, y no dexes de inspirar á todos tus súbditos y amigos

la devocion á la santísima Virgen : esta ha sido siempre la

práctica de todas las gentes de bien.

; : P ROPOS ITOS.
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LUNES TERCERO

. DE CUARESMA.

Chomo la pasion y la muerte del Salvador son el princi

pal objeto que se propone la Iglesia en todos sus oficios de

Cuaresma , no hay dia alguno en la Cuaresma , cuyo oficio

divino no contenga algunas circunstancias de la vida traba

josa y mortificada del Salvador , ó algun pasage particular

que designe la malignidad de los judíos , su persecucion y

su negra ingratitud. El oficio de este dia es una prueba de

lo que dice san Juan del Hijo de Dios : que vino á su pro

pia heredad , y que los suyos no le recibieron : In propria

venit , et sui eum non receperunt. Esto es lo que nos refiere

el evangelio de la misa del dia, y la epístola nos enseña

como los extraños se aprovechan de los socorros que los

hijos del.reyno desprecian y desechan.

El introito de la misa es una continuacion de la oracion

que hace á Dios David escapado de las manos de sus ene

migos , perseguido hasta de sus mas allegados.

Habiendo sabido David por su amigo Jonatás que Saul

estaba resuelto á perderlo á cualquiera costa , se retiró al

pais.de Achis, rey de Get. Pero á poco tiempo de estar en

la corte de este Monarca, fue conocido. Resolvieron echar

le la mano ; pero habiendo hallado David modo de salvar

se , se retiró á la cueva de Odollam , donde se dice compu

so este salmo, que empieza con estas palabras : Miserere

mei, Deus, quoniam conculcavit me homo ; tota die impugnans

tribulavit me. Compadecéos de mí , Dios mio : ya veis con

qué indignidad me tratan los hombres , y que no cesan de

hacerme la guerra y perseguirme. Mis enemigos, prosigue

el Profeta , me hacen sentir á todas horas los efectos de su

odio, y todos los dias veo aumentarse el número de estos

enemigos : In Deo laudabo verbum., in Domino laudaba ser-

monem , añade ; y con este versículo empieza ¡hoy la misa:

In Deo sperabo non timebo. quid faciat mihi homo. Ala

baré un dia al Señor porque es fiel en cumplir la palabra
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que me ha dado de librarme de mis enemigos ; espero

én él, y no témo me puedan hacer mal alguno los hom

bres. Con mas razon podia decir esto el Salvador cuan

do se .vió obligado á hacer un milagro para librarse de

las manos de sus parientes , allegados en Nazaret , como

se verá en el evangelio de este dia. .

La epístola contiene la historia de Naamán , general

de las tropas del rey de Siria. Este oficial pasaba por uno-

de los hombres mas valientes de su tiempo : habia con

seguido muchas victorias , y habia dado pruebas de su

valor en mil encuentros: por tanto, estaba en grande es

timacion para con el rey , y lo miraban como la segun

da persona del reyno. Pero en medio de toda esta glo

ria y de todas estas prosperidades estaba afligido de una

lepra , que lo habia puesto horroroso , y no le dexaba ver

gustar de los frutos de su alta reputacion, y de sus gran

des riquezas. Esta lepra no le impedia presentarse en la

corte , ni servir al rey de Siria ; en lo que se ve , que los

demas pueblos del Oriente no miraban á los leprosos con

el horror que los israelitas. Entre éllos pasaba la lepra

mas bien poruña deformidad , que por uña enfermedad

verdadera. El mismo evangelio se sirve mas comunmen

te de la palabra limpiar , respecto de los leprosos, que

de la de curar ; mundatus est ( Luc. 4. ).

Habiendo salido de Siria unos salteadores , se llevarón

cautiva del paisde Israel una muchacha de pocos años, la

que entró á servir á la muger de Naamán. La Siria siempre

ha sido fecunda en ladrones , como tambien la Arabia y los

demas pueblos del Oriente;:Ninguna cosa mas comun en

tre éllos, que agavillarse y hacer correrías en los paises

enemigos, pillando todo lo que encontraban, y llevándose

siempre muchos esclavos. Una doncellita judía fue del nú

mero de estos cautivos ; la que habiendo venido á parar

á casa de Naamán, servía de- criada á su muger. Viendo

esta criada el motivo de- la aflicción y de los suspiros de

su amo : Pluguiera á Dios, dixo un dia á su ama, que mi

Señor hubiese ido á visitar al Profeta que hay en Sama

ría : me atrevo á asegurarle , que infaliblemente hubiera

sanado dé; sa lepra. 'Naamán hizoñamar á la muchacha,

la hizo varias preguntas y conformado de la virtud que

Dios habla dadó á Elíseo, y de todos los prodigios que
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éste había obrado , se va al rey , y le cuenta lo que le

habia dicho su criada. El rey de Siria , que amaba tier

namente á su ministro, le ordenó que partiera incesante

mente , y le dió una carta de recomendacion para el rey

de Israel , concebida en estos términos : Luego que recibie

res esta carta , sabe que te envio á Naamán , mi servidor,

para que lo cures de su lepra. Naamán , habiendo toma

do consigo diez talentos de plata , que hacen á lo que se

dice, como cuarenta y ocho mil y seiscientas pesetas

nuestras , seis mil piezas de oro , y diez pares de vestidos,

parte con un gran tren para Samaría. Lo mismo fue lle

gar, que presentar la carta del rey de Siria , á Joran , rey

de Israel , el cuál habiéndola leído, se imaginó que el rey-

de Siria solo bauscaba algun pretexto para declararle la

guerra , y que para eso le escribia que curase á su Pri

vado. Penetrado de dolor , rasga sus vestiduras á los ojos

de toda su corte, diciendo : ¿ Por ventura soyyo algun dios

para que pueda quitar la viday volverla"1. iA qué fin en

viarme este leproso para queyo le cure de su lepras Se ve que

este príncipe no busca sino una ocasion para romper conmigo.

¿ Por ventura no es buscar un motivo arbitrario de quere

llarse pretender queye haga un milagro ?

Noticioso el profeta Eliseo de la desolacion en que se

hallaba el rey , le envió á preguntar , qué motivo habia

tenido para rasgar sus vestiduras : que le enviára el ex-

trangero , que él le haría ver bien pronto que todavía ha

bia profetas en Israel. Serenado Joran con este mensage,

le dice á Naamán que vaya á verse con Eliseo. Este Ofi

cial se fué á la casa del Profeta con todo su equipage ; pe

ro quedó sorprendido cuando Eliseo le envió á decir,

que fuera á lavarse siete veces en el Jordan : se mostró

como resentido del modo que tenia el Profeta de portarse

con él ; y ya empezaba á retirarse , diciendo con un tono

de enfado: Yo creía que este Profeta vendria, á lo me

nos, á visitarme : me parece que no perdería nada en to

marse esta pena: yo creía que hubiera invocado sobre

mí el nombre de su Dios , y que tocándome con su ma

no, me curada la lepra. ¿Acaso no tenemos en Damasco

aguas mejores que todas las del reyno de Israel? ¿qué

necesidad habia de hacerme andar cerca de cien leguas

para decirme que fuera á bañarme en el Jordan , y que
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daría libre de mi lepra? Mostrando así su indignacion,

ordena volverse á Siria. Entonces sus criados, que discu

rrían mas á sangre fría que él, le dixeron : Señor , si el

Profeta os hubiera mandado alguna cosa dificultosísima,

debias sin embargo hacerla , y ciertamente la hubieras he

cho. ¿ Pues por qué no obedecerle , cuando para curar de

vuestra lepra no os manda sino este baño? Naamán se

rindió á esta representacion. Baxa al Jordan , se lava en

él siete veces , y al instante queda tan bien curado , que

no quedó sobre su carne señal alguna de lepra. La Es

critura dice que su curacion fue tan perfecta , que su car

ne se puso blanca , limpia , roja como la de un niño ; de

modo , que todos conocieron que no podia ser sino por

milagro. Los sentimientos de gozo , de admiracion y de

agradecimiento sucedieron bien pronto á los sentimientos

de indignacion. Vuelve Naamán á la casa del hombre de

Dios , y no bien lo habia visto desde lejos , cuando ex

clamó : Sé ciertamente que no hay otro Dios en toda la

tierra que el que hay en Israel. La epístola de la misa de

este dia se acaba aquí con la confesion y conversion sin

cera de este personage pagano. Se sabe con qué instan

cias rogó al Profeta que aceptara los ricos presentes que

le daba ; pero el desinteres fue siempre la virtud comun

de todos los verdaderos siervos de Dios , y con especia

lidad de los hombres apostólicos. Eliseo rehusó porfiada

mente todo lo que Naamán le instaba que aceptase ; y

así fue preciso ceder al perfecto desinteres del Profeta;

pero ántes de retirarse , le dixo este ministro convertido :

Os conjuro me permitais llevar dos cargas de tierra de

este pais,pues de hoyen mas no ofreceráya vuestro sier

vo holocaustos ni víctimas á los dioses extrangeros , ni sa

crificará á dtro que al Señor. Naamán se imaginaba que

el culto del verdadero Dios estaba de tal modo aligado

al pais de los hebreos , que no se le podían ofrecer sacri

ficios agradables en otra parte. Y como no se sentía con

bastante valor y resolucion para dexar su patria, sus bie

nes y sus empleos , se figura que igualmente podrá ser

vir á Dios en Siria , con tal que haga llevarse una por

cion de tierra de Israel. Eliseo , animado y conducido por

el espíritu de Dios , admira y alaba su fe y su zelo , y

le da á conocer que el culto del verdadero Dios no está
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aligado á un pais , ni á una tierra particular : que en to

das partes se puede amar y servir á Dios. La Escritura

añade , que Giezi , criado del Profeta , no siendo tan des

interesado como su amo , corrió tras de Naamán para pe

dirle un talento de plata y dos vestidos , suponiendo que

era de orden del Profeta. Naamán quiso que tomára dos

talentos , y lo despachó con éllos. Por la tarde , habién

dose presentado Giezi delante de Eliseo , le preguntó el

Profeta de dónde venia. Vuestro criado no ha estado en

ninguna parte, respondió Giezi; pero Eliseo ledixo : ¿No

estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre ba-

xó de su coche para salirte al encuentro? Tú has recibi

do dinero y vestidos para comprar olivares , viñas , bue

yes, ovejas, esclavos y esclavas; pero yo té protesto,

que la lepra de Naamán pasará á ti y á toda tu casa

para siempre. Giezi se íetiró de su amo cubierto todo de

lepra.

Los santos padres reconocen en la curacion de Naamán

la figura del sacramento del Bautismo , que limpia el al

ma de la lepra del pecado. Naamán , gentil , extrangero,

enviado á Eliseo por su criada cautiva, es tambien figu

rado de la gentilidad llamada al evangelio , y á Jesucris

to por la sinagoga , que es esclava con sus hijos , como

habla el Apóstol. Naamán se baña siete veces , y queda

enteramente curado , como para denotar los siete peca

dos capitales , dice Tertuliano , que se nos perdonan en el

bautismo. Finalmente , Naaman recobrando la pureza de

un niño sin ninguna apariencia de lepra , representa el

efecto del sacramento, por el cual quedan perdonados

todos los pecados, sin que quede mancha alguna en el

alma, dice san Ambrosio. Tambien se encuentra en la re

solucion de Naamán el modelo de una conversion perfec

ta , por una entera mudanza de costumbres y de conducta.

Se ha elegido para este dia la epístola que acabamos

de referir, porque el evangelio de este dia habla de la

curacion milagrosa de Naamán , valido del rey de Siria.

El Salvador acababa de hacer muchos milagros en el

territorio de Cafarnaum cuando vino á Nazaret , donde

habia pasado la mayor parte de su niñez y de su juven

tud. Habiendo entrado en la sinagoga , segun tenia de cos

tumbre, un sábado, se levantó para leer. Los judíos se jun
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taban todos los sábados en la sinagoga á orar y á oír

leer y explicar la sagrada Escritura. El que debia leer es

taba en pie, y leía en el libro que abria algunos ver

sículos del texto sagrado , que comentaba y explicaba

despues. Jesucristo se levantó para leer , ya sea que se hu

biese él mismo ofrecido á ello, ó ya que hubiese sido con

vidado por los ancianos, y abrió el libro, ut revolvit : el tex

to griego y latino significa propiamente desenvolviendo y

desarrollando. Los libros de los judíos , como la mayor

parte de los antiguos , se componian de muchas hojas es

critas solamente de un lado , cosidas únas á otras por las

extremidades : estando desenvueltas estas hojas , hadan

como una larga banda que se rollaba , y de aquí vino la

palabra volumen ; y así como nosotros abrimos un libro

para leerlo , los antiguos lo desarrollaban. El orden que

se guardaba en esta suerte de asambleas ó juntas era,

ue tres personas de diferentes clases leian en presencia

e todos algunos capítulos de la Escritura. El primero

que leia era un sacerdote , el segundo un simple levita,

y el tercero un lego. Como Jesucristo no era sacerdote

ni levita , segun el órden de Aaron , como lo eran los

judíos que descendían por línea masculina de estos dos

patriarcas, solo en la calidad de lego se levantó, y se ofre

ció á hacer la lectura.

El libro que se le presentó fue , segun el uso del tiem

po , una especie de rollo , donde estaba escrita la profe

cía de Isaías que se leía entonces ; pero como nada le su

cedía casualmente , habiendo abierto el libro , cayó sobre

un pasage de este Profeta , que le tocaba personalmente,

cuyo sentido es éste : " El espíritu del Señor está sobre

«mí; porque me ungió con él, me ha enviado á predi

car el evangelio á los pobres, á curar á los que tienen

«el corazon oprimido de tristeza, á anunciar á los cau

tivos la libertad, y la restauracion de la vista á los cie-

« gos , á librar á los que padecen opresiones , y á publicar

«la feliz llegada del Señor, y el dia en que se hará jus

ticia." Todo el mundo lo miraba y le escuchaba con

admiracion. Como vió que todos tenian puestos los ojos

en él * tomó la palabra ; y habiendo vuelto el libro , les

hizo ver claramente que habia llegado el tiempo de cum

plirse esta profecía ? y que se cumplía en su propia per
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sona. Les habló con tanta gracia , dulzura y eficacia, que

todos estaban como fuera de sí; y confesando que nadie

habia hablado jamás como él, se decían los únos álos otros:

¿No es éste el hijo de José? Pero todavía se pasmaron mu

cho mas , cuando tomando ocasion de lo que acababa de

decirles, comenzó á descender á una enumeracion de co

sas que les desagradaban, á reprenderles sus vicios, y á

exhortarlos á la práctica de ciertas virtudes que les eran co

mo desconocidas: Sin duda me diréis, añadió , lo de aquel

proverbio: Médico, cúrate á ti mismo. No te dexes morir

tú que das la salud á los otros. Hemos oído hablar de las

grandes maravillas que has hecho en Cafarnaum : ¿por qué

no haces aquí otras semejantes? ¿por ventura pesan mas en

tu estimacion los extrangeros que los de tu pais ? ¿ mas Ca

farnaum que Nazaret, que debes mirar como patria tuya?

Nadie se habia atrevido á hacer estas reconvenciones al Sal

vador; pero este Señor, que penetraba h^sta el fondo de los

corazones, los previno, naciéndoles ver que conocía per

fectamente sus mas profundos sentimientos y sus mas se

cretos pensamientos. Hubiera hecho en Nazaret tan gran

des milagros , como los que habia hecho en Cafarnaum, si

hubiera encontrado en sus moradores las mismas disposi

ciones, y la misma docilidad que en esta ciudad extrangera:

Non fecit ibi virtutes multas , dice san Mateo, propter in-

credulitatem eorum. Hizo allí pocos milagros por motivo de

su incredulidad. Como los moradores de Nazaret lo habian

visto entre éllos desde su niñez, no lo miraban sino como

á bijode un pobsg artesano, y no daban crédito á sus pa

labras r ni tenían fe en sus milagros. A este modo sucede

muchas veces que los sacerdotes , las personas religiosas,

las gentes de iglesia, acostumbradas á los mas santos y mas

tremendos misterios, y á las verdades mas terribles de la

religion, se sienten menos movidas, tienen menos devocion

y menos fe que los seglares : siempre se ha observado que

el Señor hace menos milagros en favor de aquellos que es-

tan faltos de disposiciones.

A este proverbio : Medico , cúrate á ti mismo; en el

cual pensaban todos los de la junta, respondió Jesus

con otro, qijeera comun entre el pueblo. Un profeta, les

dixo, solo está sin estimacion en su pais y en su casa.

Vuestras historias, añadió el Salvador, os suministran

Tom. II. í
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bastantes pruebas; porque decidme: ¿Cuántas viudas ha

bia en Israel en tiempo de Elias? y sin embargo , cuando

el cielo estuvo cerrado tres años y medio, sin que cayese

sobre la tierra ni lluvia ni rocío, desolando la mas horri

ble hambre todo el pais, ¿á quien envió Dios su Profe

ta? ¿Por ventura no fue á una viuda extrangera de Sa-

repta en el pais deSidon? ¿Cuántos leprosos habia en Is

rael en tiempo de Elíseo? y sin embargo, este hombre de

Dios no curó de una enfermedad tan incurable sino á

Naaman gentil , válido del rey de Siria.

Todo este razonamiento del Salvador, que debia ser

escuchado como una advertencia saludable, fue muy mal

recibido en una sinagoga llena de gentes apasionadas: com

prendían demasiado que Jesucristo quería abandonar

los y dar parte á otros de los beneficios de que los juzga

ba indignos ; y que por el exemplo de Naaman les daba

á entender que tenia intencion de ir á predicar á los gen

tiles con gran desprecio de la sinagoga; lo cual les irritó

tan fuertemente contra él , que habiéndose levantado tu

multuariamente, se echan sobre él con violencia, lo sa

can fuera de su ciudad, que estaba edificada sobre el de

clive de un monte, y lo llevan hasta lo alto de una ro

ca resueltos á deshacerse de él precipitándolo desde allí.

Tan furiosa es la ira y el ódio de los parientes y paisa

nos. Este género de execuciones populares estaban tole

radas; y con pretexto de zelo por la ley se hacia morir

á un nombre sin formalidad de justicia; pero Jesucristo,

que quería dexarse llevar hasta lo altodel monte, no les

permitió executarsu depravado designio: se soltó sin tra

bajo de sus manos; y sea que los hiciese como ciegos res

pecto de su persona, ó que les quitase de una vez las

fuerzas y movimiento, pasó tranquilamente por medio

de éllos , y se retiró libremente. Estos discípulos del de

monio, dice san Ambrosio, son peores que su maestro;

porque éste solamente quiso llevar al Salvador á que se

precipitara. él mismo, y éstos intentan precipitarlo éllos;

mismos. Unos hombres que aplaudían no ha un momen

to los discursos del Salvador, quieren darle la muerte

luego que les descubre la corrupcion de su corazon. Je

sucristo corrió casi toda la Judea , predicó en bastante»

ciudades, nunca perdonó al vicio, en todas partes reprén
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dió la corrupcion del corazon, y en ninguna parte, du

rante el tiempo de su predicacion , se cometió el aten

tado de intentar quitarle la vida sino en Nazaret, que

era como su patria. Jesucristo por ningunos es mas mal

tratado que por aquellos á quienes mas ha favorecido, si

yna vez llegan á pervertirse. Un mal sacerdote, un re

ligioso pervertido, una persona que ha sido devota, y se

relaxa , dan siempre en los últimos excesos ; ya sea por

lo que mira á la licencia de las costumbres, ya sea por

lo tocante al error. Los vecinos de Nazaret querían ver

al Salvador obrar entre éllos los mismos milagros que

habia obrado en Cafarnaum. ¿Pero estos milagros he

chos en Cafarnaum les eran desconocidos, ó dudaban de

éllos? ¿pues qué necesidad tenían de verlos para creer en

Jesucristo? Empecemos á apíovecharnos de las gracias

que se nos han dado, si queremos conseguir otras mas

fuertes. No nos servirá de disculpa en el juicio de Dios

el decir que otros tuvieron mas poderosos socorros que

no otros para obrar bien. La poca estimacion, y hasta

el menosprecio que hacen de Jesucristo sus conciudada

nos, debe consolar á los siervos de Dios al verse algu

nas veces menospreciados de aquellos con quienes vi

ven. Los extrangeros ordinariamente admiran y aplau

den la virtud y el mérito de una persona, que por lo co

mun es poco estimada, y que raras veces dexa de ser

despreciada de los suyos.

*

La oracion de la misa es la siguiente.

Cordibits nostris , quceiumus, Os suplicamos , Señor , que derra-

Domine , gratiam tuam benig* meisbenigno vuestra gracia en nues-

nus infunde: ut , sicut ab escis tros corazones ; para que así como

carnatibus abstinemus , ita sen- nos abstenemos de la comida de car

ia/ quoque nostros á noxiis re- ne, así tambien apartemos nuestros

trahjtnus excessibus: Per Do- sentidos de los excesos que pueden

minum nostrum... ".. dañar á nuestra alma: Por nuestro

Señor... ..

La epístola es del lib. 4. de los Reyes , cap. j.

Indiebus illif i Naaman , prin- En aquellos dias : Naaman, gene-

ceps militi» regis Syri», erat ral de las tropas del rey de Siria,

12
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virmagnas apuidominum suum,

*t honoratus: per illum enim

dedit Dominuf salutem Syri&i

erat autem vir fortis es dives,

sed leprosas. Porró de Syria

egressi fuerant ¡atrunculi , et

captivam duxerant de térra Is

raelpueltamparvullam, quee erat

in obsequio uxoris Naaman, quee

ait ad dominam suam: Utinam

fuisset dominus meas adprophe-

tam, qui est in Samaría : pro-

lograba grande estimación y hono

res de su amo; porque por medio de

él había el Señor dado á la Siria sal

vamento, y era hombre de valor y

rico, pero leproso. Habiarv salido de

la Siria vinos rateros, y habían lle

vado cautiva de la tierra de Israel;

una doncella jovenalla , la cual es

taba sirviendo á la muger de Naa

man. Ésta, pues, dixo á su señora:

Oxala que mi señor hubiese ido al

profeta qué está en Samaria: segu

ramente le hubiera curado de la le-

habet, Ingressus est naque Nach pra que tiene. Fuese Naaman á su

man ad dominum suum, et nun. amo, y le diá noticia, diciendo: Es

to, y esto ha dicho la doncella , na

tural de Israel. Y el rey de Siria le

dixo: Ve, que yo escribiré al rey de

Israel. El cual, habiéndose partido,

raé'l. Qui cám profecías esset, llevando consigo diez talentos de

et tulisset secum decem talen- plata, y seis mil monedas de oro, y

ta argcnti, et sex milita au- diez mudas de vestidos, llevó al rey

de Israel las cartas, cuyo contenido

era: Cuando recibas esta carta, sa

be que te envio mi criado Naaman

para que le cures de su lepra. Y

habiendo leido el rey de Israel la

carta, rasgó sus vestidos, y dixo:

¿Acaso soy yo Dios, que pueda ma

tar y resucitar, puesto que éste me

envia un hombre para que le cure

de su Jepra? Mirad, y notad como,

busca 'pretextos contra mí. toáo lq

cual, habiendo llegado á noticia del

hombre de Dios Elíseo; conviene á

saber , que el rey de Israel había

rasgado sus vestiduras, le envió á

decir: ¿Por qué causa rasgastes tus

vestiduras? Venga ese á mí, y sepa

que hay profeta en Israel. Vino,

pues, Naaman con caballos y ca

rrozas, y se quedó á la puerta de

la casa de Eliseo; y Elíseo le en

vió un nuncio, diciéndole: Ve, y

fecto curatset eam á lepra quam

tiavit ei , dicens : Sic , et sic lo-

cuta est puella de térra Israel,

Dixitque ei rex Syri<e¡ Vade,

ét mittam literas ad regem Is-

reos , et decem mutatoria ves-

timéntorum , detulit literas ad

regem Israel, in heec verba:

Cám acceperis epistolam han?,

scito quod mise/im ad te Naa

man servum meum , ut cures

eufn 4 lepra sua. Cumque legis-

set rex Israel literas, scidit

vestimenta sua, et ait : Num-

quid ego Deus sum, ut occidere

possim , et vivificare, qtíia iste

misil ad me, ut curem homi-

nem d lepra sua? Animadver~

tite^ et vidéte quod occañones

queerat adversúm me. Quod cám

audisset Eliseus vir Dei , sci-

dissevidelicét regem Israel ves

timenta sua , misit ad eum, di

cens: Quare scidisti vestimen

ta tuái Veniat ad me,et sciat

esse prophetam in Israel. Ve-

ni/ ergo Naaman cum equis ¡ ti
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curriius, et stetit ad liostium

domus Elisei \ missitque ad eum

Eliseus nuntium, dicent: Va

de , et lavare septies in Jorda

ñe t et recipiet sanitatem caro

tua , atque mundaberit. Iratus

Naaman recedebat, dicent: Pu-

tabarn egrederetur ad me, et

stant invocaret nomen Domi-

ni Dei sui , et tangeret manu

tua locum lepras , et curarel me.

Numquid non meliores tunt A-

bana et Pharphar Jluvii Da-

masci omnibus oquis Israel, ut

laver in eis, et munderí Cúm

ergo vertitset se , et abiret in

dignan*, accesserunt al eum

serví sui, et locuti sunt ei: Pa-

ter, et si rem graniem dixis-

set tibí Prophetay certé faceré

debueras: quanto magit quia

fiunc dixit tibí, Lavare, et mun

daberis ? Descendí! , et lavit in

jfordane septies juxta sermo-

nem viri Dei, et restituía ett

caro ejus sicut caro pueri par-

vuli , et muniatus est. Rever-

susque ad virum Dei cum uni

verso comitatu suo, venit , et

stetit eoram eo, et ait: Veré

scio quod non sit alius Deus in

universa terra, nisi tantúnt in

Israel.

lávate siete veces en el Jordan , y

quedará sana tu carne, y serás lim

pio. Enfadóse Naaman , y se mar

chaba , diciendo : Yo pensaba que

saldría á mí, y estando de pie, in

vocada el nombre del Señor, su

Dios, y que tocaría con su mano

los sitios en donde está la lepra, y

me curaría. ¿Pues qué no son me

jores para lavarme y quedar limpio

Abana y Pharphar, ríos de Damas

co, que todas las aguas de Israel?

Volviendo, pues, las espaldas, y

marchándose indignado, se llegaron

á él sus criados, y le dixeron: Pa

dre, aun cuando el Profeta te hu

biera ordenado una cosa muy difí

cil, á la verdad, debías hacerla:

{con cuánta mas razon ahora que

solamente te ha mandado lavarte, y

quedarás limpio? Fue, pues , y se

lavó en el Jordan siete veces, segun

lo que el hombre de Dios le habia

ordenado j y su carne se volvió co

mo la carne de un niño, y quedó

limpio. Y habiendo vuelto al hom

bre de Dios con toda su comitiva,

se presentó delante de él, y díxo:

Conozco con toda verdad que no hiy

en toda la tierra otro Dios^^iao

solamente el Dios de lsrai

NOTA.

 

»E1 libro cuarto de los Reyes , contiene la historia de

wlos 308 anos que pasaron desde la muerte de Josafat, que

»> sucedió el año del mundo 31 15 hasta la ruina del reyno

»de Judá 3416. Los profetas Elias y Elíseo sostuvie-

» ron con fortaleza y con todo el zelo posible la religion

»>perseguida y vacilante en los reynosde Israel y de Judá

Tom. II. I 3
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«por la impiedad de muchos de sus reyes, y por la licen-

« cia de los pueblos.

REFLEXIONES.

Cuando el Profeta os hubiera mandado alguna cosa difi

cultosa, debeis, sin embargo, hacerla', ipues cuánto mas

le debes obedecer, cuando te dice, Vé á lavarte en el Jor

dan , y quedarás limpio1: A cuántas gentes se hará esta

reconvencion á la hora de la muerte? ¿á cuántas gentes

se las puede hacer durante la vida? Cuando Dios hubiera

pedido á todos los fieles que se hubieran sepultado en los

desiertos: cuando á todos les hubiera pedido que practi

caran la mas austera mortificacion, la mas severa peni

tencia para salvarse: cuando la salvacion hubiera debido

ser el fruto de un ayuno continuo: cuando para evitar el

infierno hubiera sido preciso dar la vida entre los mas

horribles suplicios ; y cuando no hubiera habido otros que

los mártires que hubiesen podido entrar en el cielo, ó

cuando solos los mas austeros penitentes hubiesen podido

evitar la eternidad desventurada; ¿hubiera habido que de

liberar sobre esto? O fuegos eternos, ó un puñado de

diasen los rigores de la penitencia; ó privarse durante

la vida de todos los gustos, ó ser privado por toda Id

eternidad de las delicias del cielo. ¿Qué hombre hubiera

dudado un momento sobre lo que debía elegir , á no ha

ber perdido enteramente el juicio? Quanto magis , quia

nunc dixit tibi: lavare, et mundaveris"1. ¿Pues cuánto mas

debemos obedecer á Dios, cuando para salvarnos no nos

pide sino que le amemos de todo nuestro corazon, que le

sirvamos y le agrademos? En buena fe, ¿qué cosa nos

pide el Señor que no sea muy suave , que no sea muy fa

cil? Pide que le amemos de todo corazon: ¿no merece

nuestro amor? ¿hay algun trabajo en amar á un Dios in

finitamente amable, y que nos ama infinitamente ? Pide

que guardemos sus mandamientos: ¿hay uno solo que no

nos sea útil y provechoso? ¿hubo jamás yugo mas suave

que el suyo, ni cárga mas ligera, que la que nos impone

Jesucristo? El mismo Señor nos lo asegura. Comparemos

lo que pide Dios á sus fieles siervos, con lo que el mundo,

este amo quimérico i pre.tende de sus esclavos. Compare-
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mos lo que estamos obligados á hacer por una familia,

para cumplir con las obligaciones de un empleo, para ha

cer una fortuna bien caduca en la guerra, en el comercio,

en el servicio de un amo impertinente, difícil, caprichu

do, para complacer á un amigo, para obligar á un in

grato, para conseguir fama y nombre en el mundo. ¡Cuán

tos trabajos hay que sufrir! ¡cuántos disgustos que pasar!

¡cuántas pesadumbres que tragar! ¡qué sudores! ¡qué des

velos! Se gasta mas de lo que se puede, se consume la

salud, se abrevian los dias, y todo las mas veces sin pro

vecho. ¿A. qué precio tan alto no estañala salvacion, se

gun la opinion misma de los mundanos si para conseguir

la fuera preciso hacerse tantas violencias? ¡Y despues

de esto , se tiene por demasiado larga una Cuaresma, por

demasiado duros algunos dias de abstinencia y de ayuno,

y por impracticable la menor mortificacion por Dios! Es

tamos cubiertos de lepra, estamos cargados de pecados:

la iniquidad nos hace horrorosos : se nos dice, Lavare, et

rriundaveris. Jesucristo nos hace un baño saludable de su

sangre: se nos exhorta á recurrir al sacramento de la pe

nitencia, por virtud del cual podemos recobrar la inocen

cia, y rehusamos servirnos de estos medios. ¡Pero qué

reconvencion mas cruel y mas justa que la que se puede

hacer á bastantes personas religiosas , que obligadas por

su estado á aspirar á la perfeccion, despues de haber he

cho todos los gastos, se arrastran indignamente toda su vi

da por el polvo de una vida tibia, perezosa, imperfecta,

peligrosa para la salvacion , y esto por no hacer caso de

las mas ligeras observancias! A esta persona que lo ha

dexado todo por Dios , no se le pide otra cosa que un po

co mas de recogimiento interior, un poco mas de puntua

lidad , la observancia de las mas pequeñas reglas , para

gustar de las dulzuras de su estado, para gozar de la mas

dulce paz, para asegurar la mas preciosa muerte, para

coger todo el fruto de su grande sacrificio; y la mayor

parte quieren mas gemir toda su vida en la humillante

amargura de su relaxacion , que procurarse todas estas

ventajas, observando lo que éllos mismos llaman menu

dencias : Si te hubiera ordenado una cosa ardua , ¿a debie

ras haber hecho: ¿cuánto mas le debes obedecer, cuando so

lo te há dicho , Lávate, y quedarás limpio ?
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El evangelio es del capítulo 4 de san Lucas.

In tilo tempore dixit Jesus

pharisteis'. Utique dicetis mihi

hanc similitudinem: Medice, cu

ra teiprum : quanta audivimus

facía in Capharnaum , fot et in

patria tua. Ait autem: Amen

dico vobis, quia nemo propheta

acceptus est in patria tua. In

veritate dico vobis, multte vi

da» erant indiebus Elite in Is-

raSI, quando clautum est caium

annis tribus et mensibus jmc;

cúmfacta esset fumes magna in

omni térra: et ad nullam illa-

rum missus est Elias , nisi in

Sarephta Sydonite, ad mulierem

viduam. Et multi leprosi erant

in Israel sub Elisteo propheta,

et tremo eorum mundatus est ni

si Naaman syrus. Et repleti

suntamnes in synagoga ira^ fuec

audieñtes. Et surrexerunt , et

ejecerunt illum extra civitatem,

et duxerunt illum usque ad su—

percilium montis^ super quem

civitat illorum erat tedificata,

ut precipitarent eum. Ipse au

tem transiens per médium illo

rum, ibat.

En aquel tiempo dixo Jesus á los

fariseos: Ciertamente que vosotros

me diréis aquel proverbio: Médi

co, cúrate á ti mismo: haz aquí en

tu patria todas aquellas cosas que

hemos oido que has hecho en Ca-

farnaum. Pero él dixo: De verdad

os digo, que ningun profeta es a-

cepto en su patria. Os digo de ver

dad : muchas viudas habia en Israel

en tiempo de Elias , cuando el cie

lo se cerró por tres años y seis me

ses, y hubo gran hambre en toda la

tierra: y á ninguna de éllas fue en

viado Elias, sino á una muger viu

da de Sarepta , ciudad de Sidon. Y

en tiempo del profeta Elíseo, ha

bia muchos leprosos en Israel, y

ninguno de éllos fue limpio sino

Naaman siro: Y todos cuantos esta

ban en la sinagoga se llenaron de

ira al oir esto. Y se levantaron y

le echaron, fuera de la ciudad , y le

llevaron hasta la cima del monte en

que estaba edificada su ciudad para

precipitarle. Pero él, pasando por

medio de éllos , se marchó.

MEDITACION.

Sobre las contradicciones a que deben prepararse

las gentes de bien.

PUNTO PRIMERO.

Considera que por amargos que sean los sinsaboresque

se reciben desde el punto en que hace uno profesion de
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ser sólidamente devoto, ninguna cosa es mas ventajosa pa

ra las gentes de bien, que esta multitud de contradiccio

nes; ninguna cosa les es mas saludable. Sirven de triaca

contra el veneno del amor propio. Nada contribuye mas

á debilitar y á amortiguar las pasiones.

El remedio es amargo, es verdad; pero es eficaz. Es

cosa dura ser el blanco de la malignidad del corazon hu

mano, y de la zumba y murmuracion. Si entre todos los

partidos que hay que tomar, el de la virtud fuera el mas

malo , ¿ pudiera hallar mas contradicciones, mas disgustos?

Por un pequeño número de personas de juicio que alaban

tu resolucion y aplauden secretamente tu elección , ¡cuán

tos injustos censores, cuántos malignos críticos que inter

pretan siniestramente tus mejores acciones, y que quieren

ave la ligereza, el despecho, un reves de fortuna, la vani

dad, la desesperacion , sean siempre el motivo principal

de tu reforma 1 Lo mas extraño es , que falta poco para

que no se atribuyan á la devocion todos los malesde la vi

da. Sabemos que los amigos y la muger de Job atribuían

á la piedad de este santo hombre una parte de las desdi

chas que le habian sucedido. A la vida uniforme, á la exác-

ta probidad, á la frecuencia en meditar, se atribuyen to

das las enfermedades de aquella persona , mientras que

los mundanos gastan y arruinan su salud con una conti

nuacion pesada de contiendas, de fatigas, y con toda es

pecie de excesos, y nadie dice palabra. No hay que ad

mirarse , el mundo no ama sino loque es suyo, y aborre

ce á todos los que no son del mundo. Esas contradiccio

nes hacen el elogio de las personas virtuosas. El criado no

es mayor que su amo. Si Jesucristo fue el blanco de la

contradiccion, ¿qué siervo de Dios estará exénto de ella?

¡Qué poco he comprendido, y aun menos he tomado ei

gusto, Dios mio, 4. este misterio!

PUNTO SEGUNDO.

Considera que la piedad de las gentes de bien no solo tie

ne que sufrir de parte de los libertinos: para purificar la vir

tud de sus siervos permite Diosque sea exercitada por aque

llos mismos que debian ser sus admiradores, sus protectores

y. sus modelos, LoSíprivilegios no son por lo común para
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los mas fervorosos , las exenciones, las predilecciones re

caen de ordinario sobre los imperfectos. ¡ Cosa extraña!

cada uno se cree con derecho para exercitar la virtud de

un hombre de bien; no hay uno, aun entrando el mas vil

de esos censores libertinos , que no se tome la libertad de

hacer prueba de su virtud. -.u . ;

Se pesan todas las palabras, se critican todas las accio

nes, se interpretan las intenciones, se juzgan hasta los

pensamientos de los fervorosos, mientras que á los im

perfectos todo se les pasa, todo se exágera, nada se le per

dona á una persona devota. Esta dureza no dexa de sen

tirse: pero hazte cargo que nada contribuye tanto á la per

feccion de una alma piadosa como los cuidados vivos que

se toman tantas gentes de no dexarla pasar nada. Se hace

mal en mirar esas persecuciones domésticas, esas contra

dicciones como obstáculos molestos que hacen mas malo

el camino de la virtud. Son espinas , es verdad; pero es

pinas que sirven de cercas , y que alejan todo lo que es

contrario, y puede dañar á la devocion.

Nunca José hubiera llegado á ser la segunda persona

de Egipto, si sus propios hermanos no lo hubieran per

seguido. Las virtudes brillantes y aplaudidas son de or

dinario muy superficiales y poco sólidas. Los climas donde

reyna una primavera eterna, no son fecundos sino en flo

res y en hojas: ios inviernos mas largos son por lo comun

seguidos de gran copia de frutos.

¿Querémos comprender el valor y el mérito de es

tas pequeñas cruces? No perdamos de vista nuestros mo

delos. ¿Qu¿ santos ha habido sin persecuciones? ¿qué al

ma fervorosa que no haya visto trastornársela mil veces

sus proyectos ? Aquellos héroes cristianos, de que el mun

do no era digno, fueron todos maltratados. Alegráos, di-

qe el Salvador, cuando vuestra suerte es semejante á la

suya; porque estas pruebas, estas cruces son prendas se

guras de una recompensa eterna. • ..!'.' : :¡

¡Qué poco he comprendido hasta ahora, Dios mio,

un misterio de tanto consuelo! ¡cuán dignos de lástima so

mos cuando somos del gusto délos mundanos! No, Señor,

ya no miraré estas contrariedades, estas pequeñas persecu

ciones que me suceden como desgracias. Haced por vues

tra gracia que yo haga un santo uso de éllas en adelante.
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JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Placeo mihi in contumeliis , in persecutionibus , in angustiis

pro Christo. 2. Cor. 12.

Señor , lejos de quejarme de las contradicciones que me

sucedan en vuestro servicio, hallaré en éllas todo mi

placer.

Pone mejuxta te,et cujitsvis manus pugnet contra me. Job, 1 7.

Con tal que yo esté junto á vos , se me da muy poco que

todo el mundo se ponga en armas contra mi.

PROPOSITOS.

1 Hijo mio, dice el Espíritu santo (Eccl. 2.), cuando

entres en el servicio de Dios , permanece firme en la justi

cia y en el temor, y prevente para las pruebas y contra

dicciones, que no te faltarán. No te quejes si te tratan con

menosprecio ó con dureza desde que has tomado el par

tido de la devocion. La virtud se vicia cuando es lison

jeada. Esas escarchas en los caminos de Dios son mas úti

les de lo que se piensa. El frio y los vientos purifican el

ayre, y hacen morir los insectos, que en una estacion mas

benigna lo arruinan todo. No des motivo á los imperfec

tos con tu capricho y tu poca mortificacion é impolítica

para que desacrediten la devocion y la exerciten. Perocuan-

do le seas incómodo por ser demasiado regular , cuando

tengan que decir i porque cumples con tu obligacion, por

que eres demasiado circunspecto, demasiado religioso, por

que arreglas tus costumbres por el evangelio, bendice al

Señor, y guárdate bien de afligirte. Si yo fuese del gusto

de los imperfectos, decia san Pablo, no agradaría á mi

divino Maestro. No des oidos á tus sensibilidades y á tu

delicadeza: mira de hoy en mas como un favor insigne las

pequeñas amarguras, pues son un remedio excelente con

tra el veneno <W las pasiones. Propon hoy mismo ser fiel

en esta práctica: -ten siempre presentes aquellas palabras.

del apóstol san Pedro: Si quid patimini propter justitiam^

beati (1. Petri.). Si padeces alguna cosa por la justicia,

eres dichoso. - - . • , -0 .

La persecucion contribuye mucho parala virtud, mas

los perseguidores son dignos de lástima.: (Guárdate bien.de
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aumentar el número por zumbas pococristianasTó por tus

durezas para con las personas devotas. Haz que tu esti

macion y tus preferencias recaigan siempre sobre la vir

tud. Si tienes domésticos, hijos, subditos, ó si estás en em

pleo, sepan tus inferiores, que no aprecias ni el ingenio,

ni los talentos, ni las demas bellas cualidades, si no estan

fundadas sobre la piedad. Si tienes que hacer una gracia,

que dar una dispensa , que conceder una gratificacion, que

sea siempre en favor de los mas virtuosos: la piedad debe

ser siempre el primer título: si se tuviera cuidado de ha

cerla valer, especialmente respecto de los hijos y domés

ticos, á buen seguro que la indevocion y la licencia no

harían tantos progresos. Habla frecuentemente con elogio

en presencia de tus inferiores del mérito de la virtud:

prueba por tu condccta la estimacion que haces de élla.

Aplaude la exácta regularidad y la piedad edificante de

los que dan tan bellos exemplos. Alaba en presencia de tus

hijos la modestia, la piedad, la regularidad de otros de la

misma edad. Ninguna cosa daña tanto á la perfeccion re

ligiosa como los miramientos que los superiores usan con

los imperfectos, al paso que condescienden tan poco, y

llevan tan poca cuenta con los mas fervorosos.

JtLl introito de la misa de este día es una continuacion de

la oracion que hace á Dios David perseguido por Saul, la

cual conviene á Jesucristo, y puede convenir tambien al

justo perseguido: Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deusi

indina aurem tuam, et exaudí ver&a mea: Yo, Dios mio, os

llamo para que me socorrais, porque siempre me habeis oído.

Escuchadme, Señor, y oid mi oracion: guardadme como

á la niña de los ojos: ponedme baxo de la sombra de vues

tras alas, y defendedme de estos impíos que me persiguen

incesantemente. Si Dios lo ha oido, ¿por qué le clama nue

vamente? £1 motivo de dirigirse de nuevo á Dios coa
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mayor fervor y confianza , rio es otro sino el haberle oí

do Dios las veces que lo ha llamado á su socorro. Como si

dixera, dicen los padres: Señor, yo dirijo de nuevo á vos

mis votos y mis plegarias con tanta mayor confianza, cuan

to hastalaquí en toda ocasion he experimentado los efectos

de vuestra misericordia. Vuestros favores y ternuras pre

cedentes son para mí como una prenda segura de que me

haréis los mismos favores en lo por venir. A medida que

Dios nos oye, dice san Agustín , aumenta en nosotros el

deseo de la oracion : jamás se pide con mas confianza que

cuando acabamos de ser oidos. Ponedme á cubierto de la

malicia y de los tiros agudos de mis enemigos, como la

gallina pone á cubierto baxo de sus alas á sus polluelos

cuando se dexa ver el ave de rapiña en el ayre; y defen-

dedme de su persecucion , como habeis defendido de mil

accidentes la niña del ojo que habeis cubierto con tantas

defensas, y cercado de párpados y pestañas, como de unas

murallas: Compadeceos , Señor, á la vista de mi inocencia,

yatended á ta súplica que os hago. NO niega David que sea

. pecador: solo representa á Dios, que sabe todas las cosas,

cuán inocente se halla de los delitos que se le imputan,

y por los cuales se ve perseguido. Yo vengo á vos, ó

Dios mio, en la inocencia y rectitud de mi corazon á re

presentaros la justicia de mi proceder , y la calumnia con

que se me tizna. Yo no he hecho mal á nadie. Lejos de

ser rebelde á mi rey , vos , Señor, sabeis lo que he hecho

y lo que estoy pronto á hacer contra los enemigos del esta

do: sin embargo, se me trata como un facineroso, co

mo é un pérfido: hacedme justicia , soberano Juez, y no

me abondoneisi' . v; .. i• . 1.! <, '.

La epístola de la misa de este dia contiene un pasage

de la historia del profeta Elíseo. En élla se refiere el mi

lagro de la multiplicacion prodigiosa que hizo el Profeta

de un poco de aceyteen favor de una viuda cargada de

deudas y el cual bastó para pagar á todos sus acreedores,

y para que élla se mantuviera tambien con sus hijos. Es

tando Elíseo en Samaría, vino un dia una viuda que habia

sido mugerde uno de los profetas, á exponerle la infe

licidad á que se hallaba reducida despues de la muerte

de su marido, quien le habia dexado pocos bienes y mu

chas deudas. Ésta pobre muger le dixo , que no teniendo
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con qué satisfacer á los acreedores del marido, debían

venir éstos á tomarle sus hijos y hacerlos esclavos. Este era

un derecho que competía al acreedor entre los hebreos,como

tambien entre la mayor parte de los otros pueblos. Cuando

un padre no tenia con qué pagar, podía el acreedor tomara

le sus hijos y hacerlos esclavos, como parece por Isaías al

capítulo 50 , y por san Mateo al capítulo 18. Elíseo movi

do á compasion , la preguntó qué era lo que tenia en su

casa. Ella le respondió, que no le habia quedado otra cosa

que un poco de aceyte. Anda sin detenerte, le dixo el Pro.

teta, pide á tus vecinas las mas vasijas vacías que puedas,

y encerrándote en tu casa con tus hijos, vierte en éllas el

aceyte que tienes hasta que las vasijas se llenen, y de este

modo tendrás con qué pagar tus deudas. La muger llena de

confianza hizo puntualmente todo lo que el Profeta le habia

dicho. Pidió prestadas las mas vasijas que pudo , y habién

dose encerrado en su casa con sus dos hijos, sin dar par

te á la vecindad, hizo que le traxeran todas las vasijas.

Sus hijos se las presentaban, y élla echaba en éllas el acey

te; el cual no dexó de multiplicarse sino despues que las

vasijas se hubieron llenado todas. Despues de esta manio

bra se fué á buscar al profeta Elíseo para darle cuenta de

lo que habia hecho, y contarle el prodigio. Anda á vender

el aceyte, le dixo el Profeta: paga á todos tus acreedores

con lo que saques de él , y con lo que quedare manteneos

tú y tus hijos. No tengo sino un poco de aceyte para ungir

me', esto es para alimentarme. La expresion es un poco

fuerte y figurada; pero esta suerte de alegorías son muy

comunes entre los orientales: entre estos pueblos la uncion

es una especie de alimento, y se ve que Moyses y Miqueas

amenazan á los judíos que no tendrán aceyte para ungirse,

y se lo anuncian como una gran desdicha. Como la Iglesia

ha elegido la multiplicacion milagrosa que hizo Jesucristo

de los cinco panes con que dió de comer á cinco mil per

sonas para el evangelio del domingo siguiente, ha juzga-,

do á propósito referir en esta semana el milagro que hizo

Elíseo de la multiplicacion del aceyte.

El evangelio de la misa de este dia contiene una ins

truccion muy importante tocante á la correccion frater

na, y al modo de hacerla útilmente. Habiendo vuelto Jesu

cristo á Cafarnaum poco tiempo despues de su transfigu-

1 1
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racion, casi todo el tiempo que se detuvo allí , lo pasó en

dar diversas instrucciones á sus apóstoles para arreglar su

conducta , y para señalarles lo que debian hacer con sus

próximos. Los enseñó con especialidad cómo podian re

prender á los que habian caido en alguna falta, y cómo

debian perdonar siempre las ofensas , y tener un fondo in

agotable de caridad para con ellos. Les habia referido la

parábola del buen pastor, y del padre del hijo Pródigo;

y ahora les dice, que si el exemplo de un tan buen padre

y de un tan buen pastor les inspiraba el zelo de la salva

cion de las almas, quería él que este zelo fuese prudente,

benéfico, y lleno de suavidad y mansedumbre. Debeis por

taros con los pecadores como médicos caritativos, les de

cía: debeis curar las llagas que éllos se han hecho, y no ha

cerles otras nuevas. Mirad, pues, las faltas agenas , no con

enfado^ sino con compasion, sin exceptuar en esto aun las

que se cometieren contra vosotros : al contrario, quiero

por lo tocante á estas, acostumbraros á desterrar de vues

tro corazon toda acrimonia , todo resentimiento y toda

amargura. Si vuestro hermano, pues, os ha ofendido, ú os

escandaliza, id á advertirle á solas su culpa ; pero como no

debeis tener otra mira sino el ganarlo, habladle con afabi?

lidad y con blandura: buscad tiempo oportuno para ello:

haced que parezca que no intentais, ni darle que sentir, ni

vengaros, ni avergonzarlo, sino solamente curarlo, y que

vosotros sentis mas el mal que se ha hecho á sí mismo, que

el que os ha hecho á vosotros. No es posible inspirar los sen

timientos de caridad, si no estamos llenos de élla nosotros

mismos. Una correccion dulce, caritativa, hecha á tiempo,

siempre es saludable: al paso que la que se hace con acri

monia, con enfado, ó fuera de tiempo, altera el espíri

tu, y exáspera el corazon: reconoce el pecador su culpa,

condena su falta; pero el modo altanero y duro con que se

la reprenden, hace que la defienda, la disculpe y la justi

fique. Pocas personas dexarian de aprovecharse de la co

rreccion y de darnos las gracias, si las hubiéramos amo

nestado con dulzura y con amor; Jesucristo nos dió gran

des exemplos de esta suerte de correccion. Quiere sobre

todo que la correccion se haga en secreto: entre tiy él so-

Jo. Toda correccion hecha en público, exáspera: esta publi

cidad hace otras tantas llagas en el corazon del que ha de
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linquido, cuantos son los testigos que se hallan presentes.

Parece que entonces mas bien se pretende avergonzarlo,

que enmendarlo. El descubrir la llaga no es el medio mas

acertado para curarla. Si el delincuente recibe bien tu

amonestacion, añade el Salvador, no has ganado poco,

pues has contribuido á salvar el alma de tu hermano. No

solo lo habrás reconciliado contigo, mas tambien lo habrás

ganado para Dios. Pero si no te oye, toma contigo una ú dos

personas mas prudentes , discretas , amigas , si puede ser,

y que tengan alguna autoridad sobre él. La caridad es.

paciente ; y la inutilidad de tus primeros esfuerzos para

convertir á tu hermano , no te da derecho ni para injuriar

lo, ni para abandonarlo. Considera que es un enfermo, que

tú solo no has podido curar : válete de la ayuda del ve

cino para acabar su curacion; pero cuidado al cerrar la

llaga, de su corazon, no le hagas otra nueva, haciendo

pública su tenacidad y su obstinacion. El cuidado que tu-.

yieres de portarte con él con gran prudencia, lo podrá

ablandar y mover: al contrario, haciendo ruido , lo exás-

perarás, y quizá harás incurable la llaga. Es menester que

vea que este nuevo paso no es efecto sino de un nuevo zelo,

y de una caridad acendrada; pues tú no admites estos tes

tigos, dice san Crisóstomo, sino para quejuntando sus rue

gos con los tuyos produzcan mejor efecto sobre su cora

zon y sobre su espíritu. Lo que el Hijo de Dios ha dicho

hasta aquí de la correccion fraterna, puede entenderse

tambien delas injurias particulares que se nos hacen, y

del escándalo que se nos da, Lo que se sigue parece no.

debe entenderse sino de los pecados graves, de los senti

mientos erróneos y de lo que escandaliza á ios fieles: la

caridad que debemos tener á nuestros hermanos nos debe

inspirar este zelo por su salvacion. i

Si todo lo que has hecho en particular para conver

tir á tu hermano, continúa el Salvador, es inútil, da cuen

ta á la Iglesia , delátalo á los prelados; y si con todo eso

no se corrige, si persevera en su extravío, si no escucha

á esta buena madre, míralo como á un págano, como

i un publicano. ¿Cuántos pasos estará obligado á dar un

cristiano antes de estar autorizado para romper entera

mente con su hermano, ó abandonarlo, dice un sabio in

térprete? Debe primero buscarlo á solas, despues debe
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cogerlo ante algunas personas prudentes que le ayuden

á ganarlo , y sean testigos de que nada ha dexado de ha

cer por su parte. Finalmente, debe interesar á la Iglesia

en la reconciliacion y conversion que desea. jCuán olvi

dadas estan el dia de hoy estas sábias y santas máximas

entre los cristianos! En verdad os digo, continúa el Sal

vador, todo lo que ligáreis sobre la tierra, será ligado en

el cielo ; y todo lo que desatáreis sobre la tierra , será

desatado en el cielo: Jesucristo es quien lo dice: ¿Ha

brá quien se atreva á burlarse , á fisgarse de este oráculo?

¡Qué estado mas terrible que el de un cristiano, que por

su indocilidad da motivo á los pastores de la Iglesia par-a

que lo liguen? Sobre todo, si fuese tan ciego que no cono

ciese su mal, y se lisonjease que el cielo, contra la pala

bra expresa de Jesucristo , no habia de ratificar el juicio

de los pastores legítimos: ¡ qué delirio, qué desdicha, fis

garse de las censuras tan formidables de los obispos y del

.vicario mismo de Jesucristo ! ¡ Nuestras pasiones , nuestras

frivolas preocupaciones, nuestras opiniones y nuestras in

sensatas ideas prevalecerán sobre los divinos oráculos en

el formidable tribunal del supremo Juez! ¡Ah, y qué dis

tintamente se pensará sobre este punto á la hora de la muer-

té de lo que se piensa durante la vida! ¡Qué cosa mas tris-

*ey qué cosa mas espantosa, cuando los encantos desapare

cen , que echar de ver que se ha''Vivido y que se muere en

el error.' Amo tanto el espíritu de paz y de caridad, añade

el Hijo de Dios, que en cualquiera parte que vea dos ó tres

personas unidas y congregadas en mi nombre, no dexo de

encontrarme enmedio de éllas para instruirlas, para con

solarlas y para oir sus súplicas. Habia escuchado san Pe

dro todo este razonamiento del Salvador con la atencion

y fervor que acostumbraba; y como quería guardar exác-

tamente los preceptos de su Maestro, sobre todo , el del

perdon de las injurias, que le parecía el mas difícil, inte

rrumpió al Salvador para preguntarle cuántas veces esta ría

obligado á perdonar á su hermano cuando hubiese recibido

de él alguna ofensa. ¿No será bastante, dixo, perdonarle

siete veces; esto es, muchas veces? Pues esto es lo que sig

nifica ordinariamente la expresion siete veces en la Es

critura. San Lucas nos dice lo que dió ocasion á esta pre

gunta de san Pedro. Habia dicho Jesucristo: Si tu herma-

Tom. II. K
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no te ofende siete veces al dia, perdónale tú otras tantas',

pero la expresion siete veces no denota un número deter

minado. San Pedro pregunta, si acaso un hombre á quien

se ha perdonado muchas veces, se hace indigno de que se

le perdone: y Jesucristo le responde: No te digo que Je

perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.

Quiere decir : perdona tantas veces y por tanto tiempo

como te ofendieron: aunque te ofendieren un millon de ve

ces y aun mas , perdona siempre, y no dexes jamás de per

donar. Bien se conoce que la caridad infinita de Dios pa

ra con nosotros es la regla de la que debemos tener únos

con otros. La caridad de Dios para con nosotros es una

caridad sin límites, y tal debe ser la nuestra. Dios nos en

seña con su exemplo á sufrir á nuestros hermanos y á per

donarles sin restriccion alguna. ¿Pero nos acordamos que

le pedimos todos los dias que nos trate del mismo modo

que tratamos nosotros á nuestros hermanos, cuando le de

cimos: Perdónanos nuestras deudas , así como nosotros per*

donamos á nuestros deudorw? {Matth. 6. )

...,.... ' • . 1

La oracion de la misa es la siguiente. .: . . ¡

Exaudí nos , omnipotens et mi- Oyenos, Dios omnipotente y im>

sericors Deus: et coniinentice sericordioso, y concédenos por tu

- salutaris propitius nobis dona bondad los dones de una continen-

concede : Per Dominum nos- cia saludable : Por nuestro Señor

trum Jesum Christum... Jesucristo...

La epístola es del capít. 4 del libro 4. de los Reyes.

In diebus illis: Mulier qutedam Eti aquellos dias : Una cierta mn-

clamabat ad Eliseum prophetam, ger daba voces al profeta Elíseo,

dicens: Seruus tuus vir meus diciendo: Mi marido, tu siervo, ha

mortuus est, et tu nosti quia ser- muerto, y tú sabes que tu siervo

pus tuus fuit timens Dominurí: fue temeroso de Diosj y he aquí

«iecce creiiitor venit , ut tollat que un acreedor viene á quitarme

duos filios meos ad serviendum dos hijos mios para que le sirvan

sibi. Cui dixit Eliseus: Quid vis á él. Á la cual dixo Eliseo : ¿ Qué

ut faciam tibit Dic mihi, quid quieres que yo te haga? dime, ¿qué

hales in domo tua ? At illa res- tienes en tu casa? Y élla respondió:

pondit : Non habeo, ancilla tua, No tengo yo , tu sierva , en mi ca-

quidquam in domo mea , nisi pa- sa cosa alguna , sino un poco de

rumolei, quo ungar. Cui ait: Va' aceyte para ungirme. Y él la di
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de , pete mutuo ab omnibus vici-

nis tuit vasa vacua non pauca.

Et ingredere, et claude ostium

tuum : cum intrínsecas fueris tu,

et filii tui : et mine inde in om~

nía vasa hxci et cúm plena fue-

rint, tolles. Ivit ¡taque mulier, et

clausit ostium super sé, et super

filias suos: illi offerebant vasa,

et illa infundebat. Cumque ple

na fuissent vasa , dixit ad filium

suum : Ajfer mihi adhuc vas. Et

Ule responda i Non habeo. Ste-

titque oleum. Venit autem illa, et

indicavit homini Dei. EtUle:Va

de, inquit, vende oleum, et red-

de creditori tuo: tu autem, et fi

lii tui, vivite de reliquo.

xo: Vé; pide prestadas á todos

tus vecinos vasijas vacías, y no po

cas. Y entra en tu casa ; y cuando

esteis dentro tú y tus hijos, cierra

la puerta ; y echa aceyte en todos

ios vasos \ y en estando llenos,

guárdalos. Fué, pues, la muger,

y se encerró con sus hijos: éstos

la llevaban vasos, y élla los llena

ba. Y habiéndolos llenado todos,

dixo á su hijo : Tráeme otra vasi

ja. Y él respondió: No la tengo. Y

el aceyte se detuvo. Fué, pues , la

muger, y dió parte de todo al hom

bre de Dios , el cual la dixo : Vé,

vende parte dei aceyte, y paga á

tu acreedor ; y tú y tus hijos vivid

con lo demas.

' • NOTA.

«Se cree que el autor del tercero y cuarto libro de

«los Reyes es Esdras, quien fue sumo sacerdote durante

«la cautividad: era hijo de Saraías* soberano pontífice, á

«quien mandó matar Nabucodonosor. Siendo muyestima-

«do de Artaxerxes Longimano , fue enviado á Judea con

«ricos dones, donde reedificó el templo, restauró el culto

«del verdadero Dios y las ceremonias de la religion: jun-

«tó todos los libros canónicos, y escribió los dos últimos

«libros de los Reyes por inspiracion divina, como unos 466

«años antes de Jesucristo. i . : •. .; ¡

REFLEXIONES.

Ei conocimientoy la benevolencia de los siervos de Dios

siempre es útil : nadie los trata que no saque algunfruto de

su trato. La prudencia, que se encuentra siempre en las pa

labras de los siervos de Dios, la dulzura y la modestia que

resplandecen siempre en toda su conducta, su rectitud, sus

buenos exemplos, y el favor que gozan de Dios, son siem

pre de un gran socorro. Se aprende en el trato con éllos cuá

les son las obligaciones de la religion, y cuáles tambien los

K 2 ^
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deberes de la vida civil. Todo es leccion, todo instruccion;

todo exemplo en las personas verdaderamente Santas: nada

hay en éllos, aun entrando sus defectos naturales, y sus

imperfecciones involuntarias , de que no nos enseñan á sa-

cár algun provecho. Dios dexa algunas veces en sus mas

grandes .siervos ciertas imperfecciones, que sirven, pará te

nerlos sin cesar en la humillacion, y que haciéndoles éxer-

citar grandes virtudes, les son ocasion de muchos mere

cimientos; y por poco que se les mire de cerca, por poco

que se les obsérvense descubren al traves de estas débiles

sombras grandes actos de virtudes, que tienen todas su

brillo particular. •.,

La conversacion de las verdaderas gentes de bien, no

solamente es edificante, sino tambien agradable: la virtud

tiene sus atractivos: es dulce, honesta, cortes; y los de

fectos de que la acusan, la son extraños. Ignora toda especie

de doblez: aborrece todo disimulo; nada es capaz de hacer

la desmentir de su exácta probidad. Acusarla de obstina

damente aferrada á su propio dietámen , de esclava de su

propia voluntad, de atender únicamente á sus intereses y á

sus pequeñas comodidades, de ser ambiciosa y soberbia, de

querer distinguirse y afectar los primeros puestos, es una

calumnia. Estos defectos tan groseros pueden encontrar

se en las personas que se lisonjean de que son virtuosas; pe

ro la virtud está exenta de éllos: la impolítica no entró ja

más en el verdadero retrato de la devocion. El mismo es

píritu que lleva todos los siervos de Dios á cumplir con tan

ta puntualidad con las menores obligaciones de la religion,

les, enseña al mismo tiempo, y les advierte todas las obli

gaciones de la buena crianza. El que está lleno del espí

ritu de Dios, el que tiene una virtud eminente; aunque sea

de un nacimiento obscuro y vil, aunque no haya tenido

educacion, es humilde, docil, hombre de bien , servicial,

afable y político, al paso que las personas de una calidad

distinguida , de una educacion exquisita se hacen coléri

cas, molestas , duras, descorteses desde el punto que se

hacen viciosas y de costumbres disolutas. El espíritu se

entorpece y se abrutacon las costumbres, y la corrupcion

del corazoncorrompe las mas bellas modales. Pero si el trar

to con los grandes siervos de Dioses tan ventajoso por lo que

mira á los bienes dela vida civil, loes todavíamuchomaspoc

i
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lo que mira á los socorros sobrenaturales en las mas apre

tadas necesidades. ¿En qué extremidad, en qué apuro no

se hallaba aquella pobre viuda, viéndose á punto de per

der sus dos hijos , y verlos en una triste esclavitud ? Pero

tiene la dicha de conocer á Eliseo: recurre al siervo de

Dios , y halla todo su remedio en la compasion del Pro

feta. Los santos son siempre sensibles á nuestros males, y

su caridad siempre es eficaz. Logran el favor de un dueño

á quien los milagros no cuestan nada , y nunca rehusan su

proteccion á los que la imploran. Amigos seguros, pro

tectores poderosos, abogados desinteresados, guias fieles:

he aquí cuáles son los siervos de Dios: ¿no merece que

se desee su proteccion y su benevolencia?

ii! ... El evangelio es del capitule 1 8 de san Mate*.

In illa tempere dixit Jesus dis-

cipuüs suis : Si peccaverit in te

frater tuus , vade, et corripe

eum inter te et ipsum solum. Si

te audierit, liceratas eris fra-

trem tuum. Si autem non au

dierit, adhibe tecum adhuc unum

vel duos , ut in ore duorum vel

trium testium stet omne verbum.

Quod si non audierit eos, dic Ec-

clesice : si autem Ecdesiam non

audierit, sit tibi sicut ethnicus et

publicanus. Amen dico vobis, quce-

cumque alligaveritis super ter-

ram, eruntligata et in ccelo: et

qucecumque solveritis super ter-

ram, erunt soluta et in ccelo. Ite-

rum di:o vobis, quia si duo ex vo

bis consenserint super terram,de

omni re quacumque petierint, fiet

illis d Patre meo, qui in calis est.

Ubi enim sunt duo, vel tres con-

gregati in nomine meo , ibi sum

in medio eorum. Tune accedens

Petrus ad eum, dixit: Domine,

quoties peccavit in me frater

tneus, et dimittam eti Usque sep~

Tom. II.

En aquel tiempo dixo Jesus á sus

discípulos: Si tu hermano te ofen

diere, vé, y corrígele á solas: Si

te recibe bien , habrás ganado á tu

hermano ; pero si no te escucha

re, lleva contigo una ó dos per

sonas, para que cuanto pase se

testifique con el dicho de dos ó

tres testigos. Pero si no hiciese ca

so de ellos , da parte á la Iglesia.

Y si no hace caso de la Iglesia,

repútale como á un gentil, ó un

publicano. De verdad os digo, to

do cuanto atáreis sobre la tierra,

estará atado en el cielo tambien:

y todo cuanto désatáreis sobre la

tierra , estará tambien desatado ea

el cielo. También os digo , que si

dos de vosotros se convinieren era

pedir desde la tierra una misma

cosa, les será concedida por mi

Padre, que está en los cielos. Por

que en donde están dos ó tres con

gregados en mi nombre, allí es

toy yo en medio de éllos. Llegán

dose entonces á él Pedro; le dixo:

Señor, ¿cuántas veces, pecando mi

K3
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tie/l Dicit illi Jetust Non dico hermano contra rtaí, le tengo de

tibí urque teptiet,ted usque tep- perdonar? ¿Hasta siete veces? Res-

tuagies septiet. ~- pondióle Jesus: No te digo hasta

siete veces , sino hasta setenta ve

ces siete-

MEDITACION.

Sobre la caridad cristiana.

PUNTO PRIMERO.

Considera de qué importancia es el primer mandamien

to de la ley : Amarás al Señor, tu Dios, de todo tu cora

zon, y con toda tu alma: el segundo, que manda amar al

próximo como á sí mismo, es semejante á este primero.

Aunque son dos mandamientos , casi no es sino una sola

cosa la que se manda en entrambos; pues se puede decir,

que el amor con que los cristianos se aman unos á otros es

la misma virtud, es el mismo amor que el amor con que

Dios quiere ser amado. Ya sea que amemos á Dios, o que

amemos á nuestros hermanos por Dios, lo que amamos es

una misma cosa, porque no amamos sino á Dios en nues

tros hermanos , y porque no amamos á nuestros herma

nos sino por lo que tienen de Dios. ¡Qué bueno es Dios en

haber unido tan estrechamente estos dos preceptos !

Este es mi mandamiento, dice el Salvador { J mn. 15.);

que os ameis itrios á otros como yo os he umaio. Este es el

mandamiento de nuestro buen Señor, dice S. Juan {Joan. 3),

y si cumplimos con él, todo está hecho. En esto conocerán

todos, dice el Hijo de Dios, que sois mis discípulos, si os

amais mutuamente únos á otros (3. Joan. 23.). ¡Oh, y que

motivo tan excelente para obligarnos á amar á nuestros

hermanos ! ¿Es menester proponernos otro? Es el manda

miento singular, y el que Jesucristo nos intimó con mayo

res instancias y mas repetidas veces : es la señal en que

se conocen los que son sus discípulos : es la cosa mas agra

dable que podemos hacer á Jesucristo.

¡Qué error imaginarnos que amamos á Dios, si tioáma-

mos á nuestro próximo! Cuando no hubiera sino una sola

persona en el mundo á quien no amáramos como á nosotros



DE CUARESMA. 15*

mismos , en vano nos lisonjearíamos que amábamos á Dios.

Es devocion falsa, es amor de Dios imaginario el que no

destierra del corazon toda envidia,, toda acedía, toda aver

sion. ¿Cuál será , pues , la suerte de aquellos que retienen

la hacienda agena, ó se complacen en tiznar la reputacion

de sus hermanos? ¿Qué deben esperar esos corazones ma

lignos, esos espíritus avinagrados, que para desfogar sin

escrúpulo su venganza, ó á lo menos su envidia ó alguna

otra pasion , pretenden dar á entender que no aborrecen

sino los defectos agenos, queriendo que se les aplauda co

mo una cosa de gran mérito, lo que no es. sino maligni

dad de su falso zelo ?

La caridad cristiana ignora estas caprichosas precisio

nes. Es propio de los animales venenosos quedar prendidos

en las heridas que han hecho: la caridad sola tiene ojos

para ver las virtudes de sus hermanos; por lo demas, ex

cusa é interpreta en buen sentido hasta sus defectos.

. ¡Ah, Señor, qué poco hace mi carácter la señal que

caracteriza á vuestros hijos! ¡ y cómo la poca caridad que

yo he tenido hasta aquí con mi próximo prueba claramen

te el poco amor que os tengo L

V-/onsidera que el amor de Dios está demasiado unido

con el amor del próximo para poder subsistir sin esta

caridad fraternal. Si alguno dice que ama á Dios, dice el

Discípulo amado , y no ama á su hermano , miente : men-

dax est. ¿Pero cuál debe ser la medida , y por decirlo

así , el modelo de esa caridad ? no otro que él amor que

nos tenemos á nosotros mismos. ; Ah, Señor, y qué po

cas gentes hay, según esto, en el mundo que tengan ca

ridad!

Considerémos todas las cualidades de nuestro amor

propio. ¡Qué atencion, qué cuidado en buscar sus como

didades, y en desviar de sí todo lo que puede dañar!

Ninguna cosa mas ingeniosa en ocultar, en disimular nues

tros defectos. \ Con qué vehemencia defiende sus intere

ses! ¡qué ardor en procurarse cuantas ventajas son ima

ginables! El amor propio es el mayor adulador que se

encuentra: excusa hasta las mas groseras imperfecciones;

PUNTO SEGUNDO.
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aprueba todo lo que lisonjea. ¿Tiene estas propiedades

el amor que tú tienes á tus hermanos? ¿Reconoces en él

esta afeccion, esta sensibilidad , esta dulzura, esta indul

gencia? jEsas negras envidias, esas frialdades desdeñosas,

/ eas malignas interpretaciones , esos juicios sin piedad,

esas sátiras mordaces, esas durezas prueban que amamos

á nuestros próximos como á nosotros mismos? Sin em

bargo , este es uno de los puntos esenciales de la religion:

es como la basa de toda la moral cristiana: In hoc cog-

noscent omnes {Joan. 13.), Esta es la divisa con que se co

nocen los discípulos de Jesucristo: este es el mandamien

to esencial y distintivo del Salvador. No observarlo , es

estar en desgracia suya Manet in morte ( Joan. 3. ). Y

con todo, ¿ hay otro menos observado, mas universal y

mas tranquilamente quebrantado?

Nos admiramos de la caridad cristiana de un san Juan

de Dios: convenimos en que esta virtud ha resplandeci

do y aun ba sobresalido en todos los santos. Es la vir

tud que han tenido mas en el corazon todos los predes

tinados: sin élla no se tiene el menor derecho al gozo

del Señor : élla es la única que entra en la sentencia que

se da á los que han de ser bienaventurados. ¿Pero es el

dia de hoy la virtud general de todos los fieles* ¡Qué fon

do de reflexion éste, Dios mío, qué fondo de justos te

mores y de crueles pesares !

¡En qué error he vivido yo hasta aquí, Señor, -cuan

do me lisonjeaba que os amaba, amando tan poco á mis

hermanos! Mi conducta va á probar de hoy en mas , con

la ayuda de vuestra gracia, cuánto detesto mis errores

y mis extravíos.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Testis mih't est Deas, quomodo cupiam vos in visceribus

jesu Christi. Philip- u

Permitidme, Señor, que os diga que vos sois testigo de

io mucho que amo á todos mis hermanos en las entrañas

de Jesucristo.

Si diligamus invicem, Deus in nobis manet. Joan. 34.

Si nos amamos recíprocamente, Dios habita en nosotros.
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PROPOSITOS.

1 ¡ Cuánto es de temer que la falta de caridad ha

gan instiles, y aun exécrables á los ojos de Dios mu

chos ayunos, muchas oraciones, muchas mortificacio

nes y trabajos tomados , al parecer , por Jesucristo ; pero

que se han hecho estériles , y se han secado por falta de

caridad cristiana! ¿Cuántas personas, al parecer, muy de

votas , despues de mil exercicios de piedad , despues de

haber pasado sus dias en la soledad , ó consumido sus bie

nes y su vida en el servicio del próximo, se encontrarán

con las manos vacías á la hora de la muerte , por no ha

ber procurado perfeccionarse en la caridad cristiana? ¿Qué

servirá haber maltratado su cuerpo con la penitencia, ha

ber exercitado consigo tantas crueldades como los tira

nos executaron con los mártires , si no se pueden sufrir las

imperfecciones, ni la perfeccion de sus hermanos? Yo lle

vo todas mis cruces con una constancia invencible , nin

guna persecucion me conturba, me gozo en medio de mis

adversidades; pero me aflijo de la prosperidad de los otros,

su felicidad me da pena: nihil sum, pues toda mi preten

dida virtud , toda mi paciencia es reputada por nada. Ha

llo un particular gusto en servir á los pobres en las co

sas mas humildes, me humillo, y cambien me desprecio

sin que me cueste trabajo ; pero siento no sé qué gusto

cuando veo á los otros humillados. Nihil mihi prodest\

pues debo tener por cierto, que toda mi virtud es apa

rente, que toda mi piedad es hipocresía. No midas tu de

vocion sino por tu caridad. Toma desde este mismo ins

tante una firme resolución de aventajarte y adelantar en

la caridad cristiana con la ayuda de Dios; no contentán

dote con visitar , asistir y honrar á los pobres cpmo á

hermanos tuyos, sino mostrándote con todos cortes, afa

ble y benigno. Dexa esos ayres altaneros , esos términos

injuriosos, esos tonos enteramente ayrados, esas modales

duras y picantes: acuérdate que tus criados y todos tus

domésticos son tus hermanos: ten una delicadeza infinita

sobre el interes ageno y sobre la reputacion del próxi

mo: discúlpalos siempre, compadécete de sus trabajos,

alégrate de sus prosperidades: ten con todo el mundo una
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caridad bienhechora, constante, universal : haz que tur

araor propio , por decirlo así, sea la regla de tu caridad.

Si la candad cristiana pide un amor, una compasion,

una benevolencia sincera con todos los hombres, facil

es de comprender cuánto excluye y condena hasta la

mas ligera frialdad , hasta la menor indiferencia. No es

cuches jamás á tu pasion , ni á tu amor propio sobre lo

que debes hacer con el próximo. Jamás tengas el menor

resentimiento baxo ningun pretexto. ¿Le has perdonado

siete veces? Si continúa en molestarte, en ofenderte, en

hacerte daño, no dexes por eso de hacerle bien: cuanto

mas mal te hiciere, tanto mas crece tu virtud si le per

donas. No te digo, dice el Salvador, que perdones las in

jurias hasta siete veces; quiere decir, muchas veces, sino

hasta setenta veces siete; esto es, cuantas veces te hubie

re desobligado tu hermano, aunque fuese á todas las ho

ras del dia y todos los dias de tu vida, debes perdonar

le r si quieres que ei Señor te perdone-

MIÉRCOLES TERCERO

DE CUARESMA.

Eiste dia se llamaba antiguamente el miércoles de las

tradiciones, á causa de las tradiciones recibidas entre los

judíos , de que hace mencion el evangelio , así como el dia

antecedente se llamaba el martes de la correccion fra

terna por semejante razon.

El introito de la misa es del salmo 30 , en que David,

arrojado de Jerusalen por Absalon , ó precisado á retirar

se de la corte y de su propia c¿sa durante la cruel é in

justa persecucion de Saul, implora en su fuga la ayuda

del cielo. Habiéndose aplicado Jesucristo el versículo sex

to de este salmo, cuando al espirar sobre la cruz, excla

mó: Padre y en tus manos encomiendo mi espiritu , dió á

entender con esto, que las persecuciones de David eran

figura de las suyas. La misa de este dia empieza por el

versículo octavo: Ego autem in Domino sperabo, exulta
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ho. et latabor in tua misericordia , quia respexisti hu-

militatem meam. Yo, Señor , no espero sino en vos, y ten

dré el gozo de sentir los efectos de vuestra misericordia,

porque en efecto , vos habeis puesto siempre los ojos so

bre mis aflicciones, y la humillacion en qué me veis ex

cita todavía mas vuestra compasion y mi confianza: In

te, Domine , speravi; non confundar in cetemum : in justitia

tua libera me, et eripe me. Siempre esperé en vos, Se

ñor, no permitais que padezca jamás la confusion de ha

ber esperado en vano: armaos de vuestra justicia, y ve~

nid á libradme de mis enemigos.

La epístola, tomada del libro del Exodo, contiene la

segunda tabla del Decálogo ; á saber, los mandamientos

que pertenecen al próximo. Lo que el Salvador alega del

mandamiento de honrar padre y madre en el evangelio

de este dia, parece haber dado motivo para elegir esta

epístola.

El sexto dia del tercer mes del año santo, que era el dia

cincuenta despues de la Pascua, ó salida de Egipto, ha

biendo subido TVioyses por orden de Dios, sobre el mon

te Sínai, que parecía todo un fuego ,-de donde «alian con

tinuamente relámpagos y truenos lque aterraban á todo

el pueblo; queriendo Dios con este espantoso espectáculo

inspirar su temor á un pueblo grosero y terrestre, que

jamas se elevaba sobre los 'sentidos, le declaró el Señor

sus mandamientos reducidos á diez puntos, que por este

motivo llamamos' la leydel Decálogo* Los tres primeros

pertenecen al honor de' Dios, y los otros siete ál- prove

cho del próximo : toda la ley , como clice el Salvador, es -

tá encerrada en estos dos preceptos : Amarás á tu Dios

de todo tu corazon, y á tu próximo como á ti mismo*

: E1 arfior y respeto que se debe á los padres es lo pri

mero de esta segunda parte del Decálogo. Despues de

ios preceptojf que miran á Dios, la Escritura propone in

mediatamente el que mira á los padres, porque despues

de Dios son los que merecen' con mas justicia nuestro

amor, .nuestros respetos y nuestra obedientia: Honora pa-

írem tuum etmatremtuam: honra á tu padre y á tu ma -

dje. Él término honrar en la Escritura se toma ordina

riamente, no solo por -respetar, sino tambien por hacer

bien, por servir, por suministrar las cosas necesarias á
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la vida, y por cumplir con todas las obligaciones que se

tienen á algun sugeto. Honra al Señor con tus haberes,

dale las primicias de todos tus frutos , y reconoce por

este medio su soberano dominio. Honra á las viudas^ di

ce san Pablo, escribiendo á Timoteo; es decir, ten. cuida

do de las viudas, asístelas. La ley por este término: hon

ra á tu padrey á tu madre , prescribe todas las obliga

ciones que la naturaleza y la humanidad exigen de los

hijos para con sus padres, como son la obediencia, la

reverencia, el amor, el reconocimiento, el socorro en sus

necesidades temporales y espirituales; y ninguna cosa es

tá recomendada mas expresamente en la Escritura que

estas obligaciones indispensables. Dios manda que se cas

tigue con pena de muerte al que pusiere las manos en

su padre ó madre, y al que los maldixere. Es tan atroz

este delito, que no solo quería Dios se castigase con la

muerte del alma, sino tambien con la del cuerpo. Para

darnos el Señor una idea mas sensible del mérito de es

ta accion de honrar á los padres, y de la excelencia de

este precepto, liga á él. el mayor de todos los bienes tem

porales, que es una vida larga, la que promete á los hi

jos que tuvieren á sus padres el respeto que les es debi

do: Para que vivas muchos años sobre la tierra: non oc-

cides, no matarás. Los mejores intérpretes creen, que de

biéndose to nar los preceptos del Decálogo en toda su

extension, no solo se prohibe por éste el homicidio efec

tivo, sino tambien las heridas y toda suerte de violen

cia: el ódio, la vanidad, las querellas, las enemistades,

la venganza están comprendidas en la prohibicion de

matar.; y no solo el matador, sino tambien los que le dan

consejo & ayuda, y se hacen cómplices de su delito: de

de cualquier modo que sea , son reos de homicidio. Con la

misma extension y en el mismo sentido se debe tomar

la prohibicion del adulterio: Non maechaberis. Todo pen

cado de impureza se prohibe en este precepto , dice san

Agustín. Nonfurtum facies, no hurtarás. Este precepto

prohibe toda suerte de robos; la usurpacion, la reten

cion del bien ageno, sea por violencia ó por engaño; y

así el robo, la rapiña, el peculado, la usura, el fraude,

las trampas, el malversar la hacienda agena, la mala fe

en el comercio, en la paga de los trabajadores y aeree
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dores, tddas¡estas injusticias están prohibidas expresamení

te por este precepto : Non loqueris contra proximum tuum

falsum testimonium, no levantarás testimonio falso con

tra tu próximo. No se debe restringir este precepto al

solo falso testimonio dado en justicia. Esta ley mira¡á

todos los delitos de falsedad, á todas las mentiras, mur

muraciones, calumnias, al soborno de los jueces, de los

abogados , de los testigos, de los delatores, á la falsifi

cacion de las letras: en una palabra, á todo lo que ofen

da la buena fe y la justicia. Non concupisces domum pro-

ximi tui, nec desiderabis uxarem ejus, non servumv &c.

No desearás la casa de tu próximo, ni su muger» ni su

siervo, ni su buey, ni su asno» ni otra alguna cosa que

sea suya. Es claro que por este precepto prohibe Dios to-¡

dos los injustos deseos del bien ageno. Este último man

damiento, segun los intérpretes, encierra una especie de

suplemento á algunas de las ordenanzas precedentes , en

las que nos prohibe Dios el hacer mal. Se hubiera podi

do juzgar que con tal que nos abstuviésemos de las ac

ciones malas, no éramos culpables por los malos deseos;

y así Dios nos enseña aquí, que no basta no cometer.

adulterio, no matar, no hurtar; quiere ademas de esto,

que nos abstengamos tambien de los malos deseos, los

cuales nos hacen tambien criminales: El que mirare una

muger con ojos de concupiscenciay de deseo , dice el Sal

vador,^ ha cometido adulterio en su corazon.

Mientras que Dios dictaba su ley á Moyses sobre la

cima del monte Sínai , en medio de aquella.nube de fue

go que cubría lo alto del monte , todo el pueblo , que es

taba á la falda, estaba en una silenciosa consternacion,

espantado á la vista de los relámpagos y con el estruen

do de los truenos. Todo el pueblo, dice la Escritura, veia

las voces y los golpes de la luz, y el son de la bocinay el

monte cubierto cíe humo: lo cual les causó tal terror y

espanto, que se apartaron de la falda del monte, y ape

nas vieron á Moyses que baxaba hácia éllos, cuando ex

clamaron: Moyses , háblanos tú, y te oirémos con doci

lidad : no nos hable el Señor , no sea que muramos todos

al oirle. Moyses, viéndolos tan atónitos y medrosos, los

aquietó, diciéndoles: No temais; el Señor ha venido á lle

naros de su temor , para que no pequeis. Sosegado el pue
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blo con las palabras de Moyses, vuelve éste á subir á lo

alto del monte hasta la nube espesa é inflamada en que

Dios le hablaba. Entonces el Señor le dixo : Esto dirás á

mi pueblo : ya habeis visto la magestad con que Dios os

ha hecho oir su voz: ved aquí lo que os manera, so pe

na de caer en desgracia suya: No haréis ídolos de oro ni

de plata, solo sí me erigiréis un altar de tierra; esto es,

hecho de céspedes , sobre el cual me ofreceréis vuestros

holocáustos, vuestras hostias pacíficas, vuestras ovejas

y vuestros bueyes en todos los lugares consagrados á la

memoria de mi nombre; quiero decir, que estarán desti

nados y consagrados á mi gloria, Antes de la fábrica, así

del tabernáculo, como del templo, quería Dios que se le

ofreciesen sacrificios ; pero siempre en lugares y sobre al

tares consagrados á este solo uso de religion , y de nin -

gun modo en lugares profanos.

El evangelio que se lee en la misa de este dia , y que

ha dado motivo á la eleccion que la Iglesia ha hecho de

esta epístola, es del capítulo 15 de san Mateo. '• i 1

Habiendo resuelto los escribas y fariseos quitar la vi

da al Salvador , lo observaban malignamente para ver si

podian descubrir en él ó en sus discípulos alguna cosa de

que acusarlo: habia casi tres años que le seguían .á todas

partes, y no habían podido descubrir ni en su doctrina,

ni en sus costumbres cosa digna de reprension. Habién

dosele juntado algunos en Galilea, adonde se habia reti

rado al salir de Jerusalen, tuvieron la avilantez de pre

guntarle , por qué sus discípulos no se lavaban las manos

antes de ponerse á la mesa. Se habian introducido entre

los judíos de padres á hijos ciertas observancias supers

ticiosas , de las cuales eran mas religiosos observantes que

de la ley: como eran; no atreverse á ponerse á la mesa

sin haberse lavado la manos muchas veces, y aun los bra

zos hasta el codo: meter en el agua frecuentemente las

copas en que habian de beber, los jarros de cobre y las

demas vasijas, hasta lavar los asientos en que habian es

tado durante la comida. Los fariseos hacían consistir la

pureza y la santidad en estos lavatorios exteriores, al pa

so que su alma estaba manchada con los mas negros de

litos y abominaciones. Distinguían dos suertes de leyes:

la ley escrita, que se les daba poco violar, y la tradi
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cion, que llamaban la ley de' boca , porque no les había

sido dada por escrito, y era un monton de supersticio

nes que los fariseos hacían ostentacion de observar , las

cuales consistían en las glosas ó interpretaciones que los

• doctores daban al texto de la ley escrita, que eran pu

dras invenciones de su espíritu yr de la corrupcion de su

«tarazon. Dios dixo, que se debia honrar y asistir al pa

dre y á la madre: la glosa ó interpretacion decía : Ofre

ce á Dios lo que tu padre necesitado podia esperar de

«i, y estarás dispensado de asistirle. Entretanto los fari

seos interesados y avaros se aplicaban á sí mismos estas

ofrendas hechas á Dios. Así entienden los santos padres

iesté pasage del evangelio. El Hijo de Dios, queriendo ha

cer patentela hipocresía y malignidad de una censura

tan mal fundada en unas geotesqúe violaban sin escrú

pulo las mas santas leyes, tes respondió: ¿Y por qué vos

otros quebrantais los mandamientos de Dios por una tra

dicion tan mal concebida'? Á' este ttiodo no faltan gentes

que observan escrupulosamente ciertas prácticas exterio

res de religion, descuidando dé' las obligaciones mas esen

ciales y mas indispensables. La ley dice expresamente:

Honra á tu padre y á tu madre; esto es^ asísteles en sus

necesidades con tus bienes; y añade: El que ultrajare á

su padre ó á su madre, sea castigado con pena de muer

te. Vosotros al contrario, coando vuestro padre ó vues*

tra madre vienen á pediros socorro en sus necesidades,

os contentais con decirles : He consagrado al Señor todos

mis bienes, ya no son mios: loque yo puedo hacer, es

admitiros á la participacion del mérito de mi ofrenda: lo

que yo he consagrado y ofrecido os aprovechará igual

mente que á mí: munus quodcumque est ex me, tibi pro-

derit; y por este desprendimiento especioso, introducido

por una cruel avaricia, y autorizado con una reciente tra

dicion, lo dexais morir de hambre y de pura miseria.

Los fariseos por un espíritu de interes persuadían á los

hijos á que consagraran á Dios y al servicio del templo

lo que estaban obligados á emplear en la manutencion

de sus padres, pretendiendo que despues de este don y

de este pretendido sacrificio de sus bienes, de que éllos

con este motivo se arrogaban el uso , estaban dispensa

dos de una obligacion tan esencial, y que á Dios tocaba
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entonces proveer á la -subsistencia de sus padres. Ninguna

cosa mas positiva, les decia el Salvador, ninguna mas

clara que el mandamiento de Dios, que os obliga in

dispensablemente á asistir con vuestros bienes á vues

tros padres pobres; y sin embargo, vosotros no pensais

sino en hacer llenar el cepo de las limosnas, de que sa

beis tan bien aprovecharos contra todas las leyes de la

justicia y de la caridad. Vosotros ponderais de tal suer

te el mérito de las ofrendas que se echan en el cepo,

que el dia de hoy, si. se os cree, es para un hijo, no solo

una excusa legítima , siflo un. acto de virtud el decir á su

padre ó á i su madre: Todo lo que- podeis esperar . de mi

para vuestro alivio-y subsistencia,: está ya consagrado á

Dios; es una cosa de que yo no puedo ya disponer,. he

prometido ofrecerla al templo ,. y sería un sacrilegio en

mí darlo á vosotros, y en vosotros el recibirlo.

Hipócritas, continuó elíSalvador, ¿cómo teneis valor

para exágerar una falíayque, cuando mas, solo se opone

á civilidad y política, cuando vosotros quebrantais uno

de los principales mandamientos de Dios ? Vosotros sois

propiamente de quienes dixo Isaías con espíritu proféti-

co:Este pueblo me honra.con los labios ; pero su cora

zon está bien lejos de mí. Vosotros hablais continuamen

te de la ley con énfasis , y la violais continuamente con

impiedad. Sois exáctos observadores, y aun escrupulosos!,

de no sé qué costumbres, que nada quieren decir, y que

ha introducido la relaxacion; y mientras tanto violais sin

vergüenza las mas esenciales ordenanzas , y los manda

mientos de Dios, á los cuales substituís vuestras vanas tra

diciones. ¿Pensais que Dios se muda, ó es capaz de mu

dar de sentimientos ? Luego encarándose el Salvador con

el pueblo que le escuchaba , les dixo: No es lo que entra

en la boca lo que mancha al hombre , sino lo que sale

de un corazon corrompido: lo que mancha al hombre es

lo que se dice y lo que se desea, no lo que ; se come. Las

viandas no son malas sino en cuanto están prohibidas: son

indiferentes en sí mismas , y no manchan al alma sino

por el mal uso que se hace de éllas. Entonces acercán

dose sus discípulos, le dixeron: ¿Sabeis, Señorx, que lo

que acabais de decir. ha ¡alterado furiosamente á los fa*

riseos , y ha sido. para éllos un motivo de escándalo?. Tot
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da falsa doctrina , como que no viene de Dios , les res

pondió Jesus, debe ser combatida y exterminada. No to

das las plantas dicen bien en la tierra que yo he venido

á cultivar , que es mi Iglesia : solo prenden y crecen las

que mi Padre celestial ha plantado ; las otras que nacen

por sí mismas , y se pasan sin mi cultivo y mis cuida

dos , mueren en élla , y se deben arrancar. Dexad á esas

almas ingratas que no pueden echar raices en mi campo;

son ciegos que guian á otros ciegos , y van á arrojarse

con éllos al precipicio. El escándalo de los flacos es un

gran mal : se debe , en cuanto sea posible , prevenir 6 qui

tar ; pero cuando por pura malignidad , por una deprava

da delicadeza, ó por otras razones todavía mas frivolas

ó mas injustas se tema escándalo de lo que no se puede

ocultar sin ofender y herir la verdad , no se debe hacer

caso de ello , dice san Bernardo , despues de san Grego

rio, san Crisóstomo y san Agustín : Melius est rut scan-

dalum oriatur , quam ut veritas derelinquatur.

Habiendo el Salvador despedido al pueblo, san Pedro

con su ingenuidad ordinaria se tomó la libertad de pedirle

en nombre de todos los discípulos una explicacion todavía

mas clara de lo que habia dicho , que la comida no man

cha al hombre. Jesus le respondió: Estais tan atrasados co

mo los otros, despues que os estoy instruyendo tanto tiem

po ha. ¿No sabeis que el alimento que se toma no sirve si

no para alimentar el cuerpo, sin pasar hasta el alma, y que

solo puede mancharla lo que sale de un corazon corrompi

do ? ¿ No es el corazon de donde nacen los malos pensa

mientos , los malos deseos , los adulterios , las fornicacio

nes, los hurtos, los falsos testimonios., las blasfemias? Ved

aquí lo que produce un corazon vicioso, y ved aquí lo que

mancha al alma; pero el comer sin haberse lavado las ma

nos, es cuando mas un desaseo exterior, pero no un peca

do. En el hombre no hay otra verdadera mancha que la del

pecado , y no obstante á ninguna se le tiene menos horror.

¡Qué extraña contradiccion tener un cuidado excesivo y es

crupuloso de la limpieza del cuerpo, al mismo tiempo que

se tiene el corazon corrompido! Se huyede un hombre por

que su desaseo exterior nos remueve, y no nos dan en cara

ni nos remueven unas manos sacrilegas, una lengua impu-
 

L
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La oracion de la mita cíe este ¿Lia es la siguiente.

Prcesta nolis , qucesumus, Do- Concédenos, Señor, que instruidos

mine, ut salutaribus jejuniis con estos saludables ayunos, nos abs-

eruditi á noxiis quoque vitiis tengamos también de los vicios que

abstinentes,propitiatianemtuam pueden impedirnos el que-obtenga-

facilius impetremus: Per Domi- mos fácilmente los efectos de tu mi

na?» nostrum... sericordia : Por nuestro Señor...

La epístola es del capitulo 20. del Exodo.

Une dicit Dominas Deus: Ho- Esto dice el Señor : Honra á tu pa-

nora patrem tuum et matrem dre y á tu madre, para que vivas

luam ,ut sis longcevus super ter- mucho tiempo sobre la tierra que

ram , quam Dominas Deus tuus el Señor tu Dios te ha de dar. No

dabit sibi. Non occides : non mee- matarás : no fornicarás : no hur-

eaberis: non furtumfacies : non tarás i ni dirás falso testimonio con-

loqueris contra proximum tuum tra tu próximo : no desearás la casa

falsum testimonium : non concu- de tu próximo : ni desearás la mu-

pisces domum proximi tui : nec ger , ni el esclavo, ni la esclava, ni

.desiderabisuxoremejus ,nonser- el buey, ni el asno, ni nada de

'vum9 non ancillam^ non bovem, cuanto tiene. Y todo el pueblo veía

non asinum , necomnia que illius las voces, y los resplandores, y el so-

sunt. Cunetas autem populus vi- nido de la trompeta , y el monte que

debat voces , et lampades , et so- humeaba: Y atemorizados, y po-

nitum buccince t montemque fu- seidos de miedo^ se estuvieron á lo

mantemiEtperterritiac pavore lejos, diciendo á Moyses : Hábla-

concussi, steterunt procul, dicen- nos tú, y escucharemos : no nos ha-

tesMoysi: Loquere tu nobis, et ble el Señor, no sea caso que nos

audiemus : non ¡oquatur nobis muramos. Y Moyses dixo al pue-

Dominus, neforte moriamur. Et blo : No temais , porque Dios vino

ait Moyses ad populum: Nolite para exáminaros , y para que sute^

timere , ut enim probaret vos ve- mor esté en vosotros , y no pequeis.

nit Deus, et ut terror illius es- Y el pueblo se estuvo á lo lejos;

set in vobis, et non peccaretis. -pero Moyses se llegó á la obscuri-

Stetitquepopulus de ¡ongé.Moy- dad en que estaba Dios. Dixo ade-

ses autem accessit ad caliginem más el Señor á Moyses: Esto di-

in qua erat Deus. Dixit prceter- rás á los hijos de Israel : Vosotros

ed Dominus ad Moysem : Hcec habeis visto que os he hablado des-

dices filiis Israel : Vos vidistis de el cielo. No hareis dioses de pla-

quód de calo locutus sim vobis. ta, ni os fabricareis dioses de oro.

Nonfacietis déos argénteos, nec A mí me hareis un altar de tierra,

déos aureos facietis vobis. Alta- y sobre él ofrecereis los holocáus
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re de térra facietis mihi, et of- tos, y vuestras hostias pacíficas,

feretis super eo holocausta et pa- vuestras ovejas , y los bueyes en

cifica vestra, oves vestras et ba. todo lugar en donde hubiere me-

ves in omni loco , in quo memo- moria de mi nombre.

ria fuerit nominis mel.

NOTA.

vPentatéuco , que quiere decir cincó volúmenes , es el

«nombre que los griegos dieron á los cinco libros es-

so critos por Moyses. Estos cinco libros son el Génesis , el

«Éxodo, el Levítico, los. Números, y el Deuteronomio.

«El Exodo significa la salida , porque contiene la relacion

«de la salida de los israelitas de Egipto. Incluye la historia

«de ciento cuarenta y cinco años desde la muerte de Jo-

«sé hasta la ereccion del tabernáculo á la falda del mon

ote Sinai.» . . . i

REFLEXIONES. . s

Honrarás á tu padre y á tu madre para que gozes de una

larga vida sobre la tierra , que el Señor te dará. Este

mandamiento de Dios es demasiado conforme á los sen

timientos que inspiran la razon y dicta la naturaleza , para

que haya habido necesidad , á mi parecer , de una recom

pensa tambien temporal para hacerlo facil y suave ¿ Qué

cosa mas natural , qué cosa mas justa que amar , que

honrar á aquellos á quienes despues de Dios debemos la

vida? ¿qué cosa mas puesta en razon que asistir con nues

tros bienes en sus necesidades á los que nos han dado,

ó á lo menos nos han puesto en estado de adquirirlos?

¿qué cuidados los de los padres para alimentar y criar á

estos hijos en una edad incapaz de pasarse sin el socorro

de otro? ¿y qué gastos , qué solicitudes, qué penas,

qué sobresaltos por muchos años para mantenerlos , para

proveerlos en todas sus necesidades , para darles una edu

cacion propia para hacerlos dichosos? ¿qué no se debe

al amor de un padre que gasta su salud, que abrevia sus

dias por establecer ventajosamente á unos hijos que le

deben sobrevivir? ¿ y qué no se debe á la ternura de una

madre , que no suspira sino para hacer á sus hijos dicho
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sos? ¿qué sustos no le ocasiona el solo pensamiento de

algun riesgo? ¿cuántas lágrimas no le causa sola la apa

riencia de una leve enfermedad? Cuando se ama como

padre y como madre , se sienten los males de los hijos

mas vivamente que éllos mismos. ¡Qué ingratitud mas ne

gra y mas monstruosa que la de un hijo desconocido , y

que no agradece lo que se le debe! La dureza para con los

padres siempre ha pasado entre todos los pueblos por un

monstruo de impiedad: ¿pero qué tierras no abundan el

dia de hoy de estos monstruos? ¿No se ven entre nos

otros corazones inhumanos, genios brutales, almas fero

ces , hijos desconocidos , que olvidándose de las obliga

ciones mas indispensables , sufocan el amor mas natural,

y los sentimientos mas racionales? ¿que desconocen á sus

propios padres , y menosprecian á aquellos para con quie

nes la naturaleza les ha inspirado mas respeto?, ¿que de-

xan morir de hambre á los que les han dado la vida? No

es entre los bárbaros , no es entre los pueblos mas civi

lizados, es entre ios cristianos donde se encuentran estos

hijos, y con todo se encuentran padres y madres tan dé

biles y de tan poca cordura , <jue se despojan de todos

.sus bienes , y se abandonan á la discrecion siempre arries

gada de sus hijos , los que tarde ó temprano no de-

xan de hacerlos arrepentir de su necedad. A esto los ex

pone esa ambicion desmedida de contraer unas alianzas

en que solo se consulta la ambicion y el deseo de levan

tar una casa mas alta que la de sus padres. Si el amor

desordenado de los padres se ve tan severamente castiga

dos desde esta vida, ¿qué horribles castigos .no debe es

perar la inhumanidad horrenda de sus hijos, que despues

de haber engordado con la substancia de sus padres , les

rehusan aun lo necesario? Pocos pecados son castigados

mas rigurosamente : se ven pocos de estos hijos descono

cidos que no vengan á ser miserables. Tarde ó temprano

la mano de Dios se ve descargar visiblemente sobre es

tos ingratos los mas recios golpes. El menor castigo es

verlos mas maltratados de sus hijos, que lo que éllos mal

trataron á sus padres. La ira de Dios reyna de ordinario,

y habita en esas casas fundadas , por decirlo así , sobre

la sangre de los padres. Los azotes del cielo caen de tro

pel sobre esos corazones impíos.. ¡Pero qué horribles su
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plicios no reservará la justicíela divina en la otra vida para

esos hijos inhumanos!

El evangelio es del cap. i$,de tan Mateo.

In ilio tempore: Accesserunt ai

Jesum ab Jerosolymis seribee et '.

phariscei , dicentes : Quare dis*

cipuli tui transgrediuntur tra-

ditionem seniorum ? Non enim

lavant manus suas cutn panem

manducant. Ipse autem respon

den! , ait Mis : Quare et vos

transgredimini mandatum Dei

propter traditionem vestram'i

Nam Deus dixit : Honora pa-

trem et matrem. Et qui maledi-

xerit patri , vel matri , morte

moriatur. Vos autem dicitis:

Quicumquce dixerit patri vel

matri: Munus , quodeumque est

ex me , tibi proderit : et non

honorificavit patrem suum aut

matrem suam : et irritum fe-

cistis mandatum Dei propter

traditionem vestram. Hypocri~

te , bené prophetavit de vobis

Isaías , dicens : Populus hic la-

biis me honorat : cor autem eo-

rum longé est a me. Siné causa

autem colunt me , docentes doc

trinas , et maniata hominum. Et

convocatis ad se turbis , dixit

eis : Audite, et intelligite. Non

quod intrat in os, coinquinatho-

minem, sed quod procedit ex orey

hoc coinquinat hominem. Tune

accedentes discipuli ejus , dixe-

runt eis : Seis quia pharisai an

dito verbo hoc, scandal'nati sunñ

At ille respondens , ait : Omnis

plantatio , quam non plantavit

Pater meus ccelestis , eradicabi-

tur. Sinite illós : Cxci sunt , et

Tom. IL

En aquel tiempo : Vinieron á Je

sus desde Jerusalen los escribas y

fariseos, diciéndole : ¿Por qué tus

discípulos traspasan las tradiciones

de los ancianos ? Porque no se la

van las manos cuando comen. Pero

él respondiéndoles , les dixo : ¿Y

por qué vosotros traspasais el man

damiento de Dios por causa de

vuestra tradicion? porque Dios di

xo : Honra al padre y á la ma

dre , y el que maldixere al padre

ó á la madre sea castigado de

muerte. Y vosotros decis : Cual

quiera podrá decir al padre y á la

madre : Cualquiera sacrificio hecho

en mi favor , te aprovechará. Y

no honrará á su padre ó á su

madre: y habéis anulado el man

damiento de Dios por causa de

vuestra tradicion. Hipócritas, bien

profetizó de vosotros Isaías , di

ciendo : Este pueblo me honra con

los labios ; pero su corazon está

leíos de mí. En vano me dan cul

to , enseñando doctrinas y man

damientos de hombres. Y habien

do convocado á sí á las turbas,

les dixo : Oid y entended. No

es lo que entra por la boca lo que

mancha al hombre , sino lo que

sale, de la boca ; eso es lo que

mancha al hombre. Entonces , lle

gándose sus discípulos , le dixe-

ron : ¿ No sabes que los fariseos,

oyendo este discurso ,. se han es

candalizado? Pero él respondién

doles , dixo : Toda planta que no

fue 'plantada por mi Padre celes-

L3
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duces ctccorum. Ccecus autem si

caco ducatum prcestet, ambo in

fsveam cadunt. Respondens au

tem Petrus , dixit ei : Edissere

nobis parabolam istam. At Ule

dixit : Adhuc et vos siné in-

tellectu estist Non intelligitis-

quia omne , quod in os in-

trat , in ventrem vadit , et in se-

cessum emittitar ? Quce autem

procedunt de ore, de corde e-

xeunt^ et ea coinquinat hominem^

de corde enim exeunt cogitatio-

nes malte , homicidia , adulteria,

fornicationes , furta , falsa tes

timonia , blaspliemite. Hcec sunt

qux inquinat hominem. Non lo-

tis autem manibus manducare^

non coinquinat hominem.

tial , será desarraygada : Dexadlos :

son ciegos , y guias de ciegos ; y

un ciego si guia á ótro ciego , am

bos caen en el oyo. Hablando Pedro,

le dixo : Explícanos esta parábo

la. Y él dixo: ¿Todavía estais vos

otros sin entendimiento? ¿No enten

déis que todo lo que entra por la

boca va al vientre . y pára en heces?

Pero las cosas que salen de la boca

proceden del corazon, y estas man

chan al hombre ; porque del corazón

salen los malos pensamientos, los

homicidios, los adulterios, las forni

caciones, los hurtos, los falsos tes

timonios, las blasfemias. Estas cosas

son las que manchan al hombre; pe

ro el comer sin lavarse las manos, no

mancha al hombre.

MEDITACION.

Sobre el buen uso del tiempo.

PUNTO PRIMERO.

Considera que esta vida es propiamente el dia , durante

el cual debemos trabajar para el cielo , y despues del cual

viene la noche en que nada se puede hacer. ¡ Ay de aquel

que no hubiere empleado bien este dia !

Ninguna cosa es tan preciosa como el tiempó de esta

vida : no hay un momento que no valga una eternidad;

pues la eternidad feliz es el fruto de las gracias, que no se

dan sino mientras dura el tiempo. Aquella felicidad infini

ta , aquella gloria inefable que gozan los bienaventurados,

el precio de la sangre del Redentor , todo esto no es otra

cosa que la recompensa , por decirlo así , del buen uso del

tiempo.

El tiempo es una cosa tan preciosa , que todas las hon

ras y riquezas del mundo no valen tanto como un instante

de tiempo ; y cuando no se hubiera emplado sino un mo

mento en adquirir todos los tesoros del mundo, si no se ha
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ganado sino esto, se puede decir, que delante de Dios, que

juzga sanamentede todas las cosas, se ha perdido el tiempo.

No hay condenado que no estuviera pronto á dar to

dos los reynos,,y todos loshienes del mundo, si fuera due

ño de éllos, por tener un momento de aquel tiempo que

perdió en vanos entretenimientos , y que nosotros no em

pleamos mejor. Sin embargo, es una verdad de fe, que en

cada momento que no hemos empleado en agradar á Dios,

hemos perdido mas que si hubiésemos perdido todo el uni

verso, .1. ' '. '.- .: J .

Lo que los santos no podrán hacer en el cielo por toda

la eternidad,' con todos los actos mas perfectos de las ma

yores virtudes, que es merecer.un nuevo grado de¡la glo

ria , puedo yo hacerlo cada instante con un solo acto de

amor de Dios, ;.v -

Lo que los réprpbos no podrán hacer en toda la eterni

dad con sus lloros,¡con sus pesares, sufriendo los mas es

pantosos tormentos^ que esiaplacar 'la ira de Dios r y ob

tener el perdon del menor de los" pecados , puedo yo hacer

lo en cualquier momento con un suspiro, con una lágrima:

puedo á toda hora, con un solo dcto de contricion perfec

ta, obtener el perdon de todds mis pecados,

f-ü x¡Y..qúé'v Dios mio, ¿la feliz; 6 desventurada eternidad

depende del buen ó mal uso del tiempo? ¿nuestra salva

cion nose'puede^brap sino tn-vel tiempo? Así es; pero no

obstante estar determinado el número de estos dias, y que

nada pasa mas apriesa que este tiempo, hay gentes que no

.emplean este tiempo» sino en bagatelas , que no saben qué

Ifeacérse, que¡ no buscan sino en qué pasar , en qué gastar,

ayucómo perdereste tiempo: ¿y no soy yade este numero?

5 5~».:¡sAh , Senorí ¿én qué he empleado yo el tiempo que me

habéis dado? Ay ! mis mas bellos dias se han pasado y se

han perdido : el dia está ya para espirar» la noche va á ve

nir y está ya cerca. ¡Qué fondo de reflexiones, buen Dios!

Pero al mismo tiempo, ¡qué fondo de pesares, de temores

y arrepentimientos!
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PUNTO SEGUNDO. v.-jf.

Considera que nuestra salvacion no se puede obrar sino

en el tiempo, y que todo el tiempo de la vida no senos ha

dado sino para trabajar en este gran negocio? ¿cómo debe

mos, pues, aprovechar este tiempo, cuyos momentos son

todos tan preciosos, y cuya pérdida es irreparable?

Sin embargo, ¿siento mucho esta pérdida? ¿la miro

acaso como una pérdida? ¡Ay ! el dia de hoy se llama di

version, alegría, grandes negocios , todo lo que contribu

ye mas i hacernos perder' el tiempo. Exáminemos qué uso

hacemos nosotros mismos de este tiempo. ¿ Lo hemos em

pleado, lo empleamos todo en nuestro gran negocio?

Vendrá tiempo en que daríamos todo cuanto tuviése

mos por tener aún alguhbs dermestos preciosos momentos

que perdemos y que queremos perder. ¡Qué pesar, buen

Dios, qué desesperacion, penque todo este tiempo se ha

pasado, y que todo este tiempo se. ha perdido So is.ioi

¡Ah, si yo estuviera ahora, diremos á la hora de la

muerte, como estaba tal y tal dia de mi vida cuando me

ditaba sobre el buen.usQi.deb.tiempo ! si tuviera i ahora. la

misma saludf:¡qué no haria.yo^ Dios mio! Pero infeliz de

mí, ¿por qué pensando ahora en el pesar que debo¡tener>ttn

dia por no haberme apróvechado dje-Litienipo, ;no me apro

vecharé ahora de este pensamiento^íde esta gracia' y: de es

te tiempo? ¿La juventud, la caridad, la condicioa, la dig

nidad, las grandes rentas, la abundancia, eran títulofc para

tener una vida ociosa é inutil? ¿eran- títulos pasa .perdeEiél

tiempo? ¡Qué sabias, qué cuerdas fueron^aquellas' almas

fieles, cuyos dias fueron todos llenos! ¡ aquellos 'grandes

siervos de Dios que pasaron tan santamente sus dias! Con

sidera al bienaventurado Nicolas en .su propia casar en sii

familia, en la tropa y en el desierto : ¡qué aplicacion á to

dos sus deberes! ¡qué horror en todas partes á la bagatela

y á la ociosidad! ¡qué uso tan santo del tiempo! ¡qué re

gularidad y qué penitencia!

Señor, yo mismo me hago todas las reconvenciones que

estos fieles siervos me harán , y que vos mismo me hareis

tocante al mal uso que hubiere hecho de un tiempo tan pre

cioso : haced útiles por vuestra gracia estos pesares, hacién-

I
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dolos eficaces ; y pues gustais darme todavía tiempo , yo

me aprovecharé de hoy en mas, con la ayuda de vuestra

gracia, de todos los momentos que tuviere.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Dum tempus habemus , operemur bonum. Galar. 6. ; ; . 1 ¡ vA

.Mientras tenemos tiempo, obremos bien. ..i;?, t, :.:

.Non defrauderis á die bono , et partícula boni doni non te

prcetereat. Eccl. 14.

Hagamos buen uso de unos dias tan preciosos como éstos,

• : y no perdamos un momento de un -tiempo que Dios no

, nos da sino para nuestra salvacion.

' ' ' ¡ •

PROPOSITOS.

, A! verla vida ociosa, regalona é inútil de las gen

tes del mundo, y algunas veces tambien de las gentes de la

Iglesia, ¿no se diria que esta sentencia irrevocable : Come

rás el pan con el sudor de tu rostro , hasta que vuelvas á la

tierra de que fuiste tomado, no toca á todo el mundo? Y

qué, ¿hay gentes exentas de élla y privilegiadas ? Pero la sen

tencia á nadie exceptúa. No todos están obligados á tener

una vida laboriosa ; pero nadie tiene derechopara tener una

vida regalona é inutil: la poiosidád y la delicadeza, tan

igualmente son prohibidas al príncipe, que al vasallo. Se

diria el diáde hoy que basta ser rico, ser persona de cali

dad, tener, empleo,. para tener derecho de perder el tiem

po : la inquietud eft que se. está por saber en qué se perde

rá el tiempo^ es el únicoscuidado que ocupa á"la mayor

-partede las geatesbiEDno saber hacer nada , es .para mu

chos y muchas una especie de .ley, y muchas veces se lle

ga á hacer mérito de ello. Una muger , pues , á quien la

fortuna del marido acaba de levantar del polvo, creería

•perder su estimacion si la¡ vieran trabajar.. Evita un vicio,

que «s origen de muchos' otros pero acuérdate que se pue

de perder el tiempo sin estar ocioso. La .inutilidad de todo

lo que no se hace con respeto á la salvacion , es una ociosi

dad criminal. Procura que las obligaciones de tu estado ha

gan siempre tu principal ocupacion : ¿te queda algun hue

co? no le dexes vacío. Las obras de misericordia, el traba



i7o MIÉRCOLES TERCERO

jo de manos, la oracion, la leccion, son ocupaciones dig

nas de una persona cristiana : aborrece la ociosidad hasta

en tu descanso, en tus recreaciones , en tus visitas. Una

labor parece siempre bien en las manos de una señora

cristiana. La rueca y el huso, segun el lenguage de la Es

critura, entra en el elogio que el Espíritu santo hace de

la muger fuerte. Y no se diga que la urbanidad prohibe

esta suerte de exercicios : las leyes del .siglo no pueden

abrogar las máximas de la piedad cristiana. Se ven se

ñoras de la primera calidad , y tambien princesas de un

mérito distinguido, que no están jamás sin trabajar en ala

guna obrilla,en unos tiempos y en circunstancias en que

personas de una baxa condicion creerían se deshonraban

ocupándose en éllas,

Pero cuando una persona es de cierta calidad , cuan

do tiene cierto puesto , cuando ha llegado á cierta edad

donde no sabe qué hacer; qué, ¿no tiene esta perso

na alguna obligacion que cumplir , alguna buena obra que

practicar, alguna oracion que hacer? ¿es posible que ha

ya pobres enfermos en los hospitales, pobres vergonzan

tes en las casas, desventurados en las cárceles? ¿es po

sible que Jesucristo esté dia y noche sobre nuestros altares,

y que haya fieles que no sepan qué hacerse? Y nota que

apuradamente no sabemos qué hacer cuando tenemos mas

tiempo para amar á Dios y para honrarle ; pues cuando

estamos cargados de negocios temporales , ¡cuando pasa

mos todo el dia en vanas diversiones , cuando se trata

de ofender á Dios y de perder nuestra alma , jamás nos

cansamos, nada nos molesta ni nos enfada, jamás nos so

bra el tiempo. Evita, pues, con horror la ociosidad: hae

que todos tus dias sean dias llenos. Cuida tambien que hasta

tus recreaciones necesarias no estén vacías : acompáñalas

siempre de algunos exercicios ó prácticas de piedad. Si

vas á hacer visitas ¿ empieza haciendo una á Jesucristo sa

cramentado : una leccion edificante alimenta el alma : la

visita de los pobres de la cárcel y de los enfermos del

hospital mueve la caridad. Es una ocupacion muy dig

na de Una señora cristiana emplear su tiempo y sus ma

nos en trabajar para los pobres. Nunca se está ocioso cuan

do se conoce el precio del tiempo : un verdadero cristia

no no sabe lo que es ociosidad.
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JUEVES TERCERO

DE CUARESMA,

que se llama mitad de Cuaresma.

Eiste dia se ha mirado siempre entre los griegos y lati

nos como el centro ó el medio de la Cuaresma , por cuyo

motivo lo llamamos mitad de Cuaresma , como que es el

vigésimo de los cuarenta ayunos despues del miércoles de

Ceniza , y el último de la primera mitad. Los griegos le

dan el nombre de Mesonestima , que quiere decir el me

dio de los ayunos , por. ser entre éllos este dia el primero

de la segunda mitad. Ellos erigieron su Mesonestima en

fiesta solemne: se ignora el misterio, y el motivo para

ello. Los latinos no han pensado, á la verdad, en hacer un

dia de fiesta el jueves de la media Cuaresma ; pero no ha

faltado quien ha intentado hacer de él, á lo menos, un

dia privilegiado y dispensable del ayuno ; pero la Iglesia

ha condenado siempre esta licencia , y ha reformado siem

pre este abuso. Parece que esta buena madre, siempre

atenta á las necesidades espirituales , y tambien á las cor

porales de sus hijos, viéndolos llegar hoy al medio de la

penosa carrera del ayuno, procura con su oficio alcanzar

les del cielo nuevos socorros, y una nueva proteccion del

Señor para que los conserve robustos hasta el fin del ayu

no. El introito de la misa , la oracion del dia , la estacion

y el evangelio, todo parece dirigirse á este intento, y la

mayor prueba es la memoria particular que se hace de

san Cosme y san Damian en la oracion del dia.

La misa comienza por estas palabras -tan dignas de

consuelo: Salus populi ego sum, d'cit Dominus , Se. Yo

soy la salud del pueblo, dice el Señor; en cualquiera aflic

cion que se halle, lo oiré luego que me invoque, y seré

eternamente su Señor. Dios es nuestra salud : en vano la

buscaríamos en otra parte : la vida , la salud y todos los

bienes que podemos desear , se encuentran en solo Dios:

él es la fuente de todo bien : ¡ qué locura esperarlos de
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otra mano! No tenemos que hacer otra cosa sino recu

rrir á él con confianza : en cualquiera afliccion que nos ha

llemos nos promete su asistencia : De quacumque tribula-

tione. Dios es fiel en sus promesas : ¿ á quién se debe echar

la culpa si nos falta el socorro en nuestras necesidades?

No recurrimos á Dios sino despues de haber tentado todo

otro remedio. Nuestra falta de fe hace ineficaces nuestras

oraciones : nuestra confianza vacilante es efecto de nues

tras infidelidades. ¿Querémos ser oidos en las afliccio

nes? guardemos su ley, oigamos con docilidad sus pa

labras: Oye, pueblo mio, mi ley : inclina tu oido á las pa

labras de mi boca. Nuestra disipacion de espíritu nos im

pide el comprender el sentido de sus oráculos , y la co

rrupcion de nuestro corazon impide sus mas saludables

efectos. (

La epístola de este dia contiene una reprension que

Dios da á su pueblo por boca de Jeremías , por la vana

confianza que tenia en el culto exterior que le daba, sin

cuidarse de agradarle con la pureza de sus costumbres , y

la exácta observancia de sus divinos preceptos. Los ju

díos contaban tanto sobre la singular ventaja que tenian

de tener enmedio de éllos , con preferencia á todas las

otras naciones , el solo verdadero templo consagrado al

culto del verdadero Dios, que creían que esta preferen

cia les respondia de la proteccion de su Dios , y que po-

dia suplir por la inobservancia de la ley , de quien bien

conocían eran culpables. El Señor les declara por su Pro

feta la iniquidad de esta vana presuncion , y el error de

su necia confianza.

Manda Dios á Jeremías vaya á ponerse á la puerta

del templo de Jerusalen , y que anuncie al pueblo estas

verdades eternas: Oid la palabra del Señor, habitadores

de Judá , todos los que entrais por estas puertas á adorar

al Señor: ¿quereis que yo habite con vosotros en este

lugar santo ? ¿ quereis que escuche vuestras súplicas , y

oiga vuestros votos ? ¿ quereis que derrame en él mis ben

diciones con abundancia? bonas facite vias vestras ; pues

enderezad vuestros caminos , reformad vuestras costum

bres , corregid vuestra conducta: no vengais á él sino con

un corazon puro : no comparezcais que no sea con dispo

siciones religiosas, y sin que vuestro respeto y vuestra
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modestia sean una prueba de vuestra fe. No pongais vues

tra confianza en palabras de mentira , diciendo : Este es

el templo del Señor : esta es la casa del Señor : aquí está

su solo templo : Nolite confidere in verbis mendacii , di-

centes ; templum Domini. No era mentira , ni tampoco

error el creer y decir que el templo de Jerusalen era el

templo del Señor.; pero en la boca de los judíos , y segun

los sentimientos que tenían, cuando se gloriaban de que te

nían este templo , era este un error , una ilusion , una men

tira. Creían que por horrendas que fuesen las abomina-?

ciones que se cometían en el lugar santo , que por mas

irritado que pudiera estar el Señor por sus delitos, era de

masiado zeloso de su gloria, para que permitiese jamás

que su templo fuese profanado por los extraños , y aun

menos que su pueblo favorecido fuese arrojado del país

que Dios le habia dado , y que los judíos estuviesen un

dia sin templo , sin altar , sin sacrificios. Soseguémonos,

decían , no hagamos caso de las amenazas de Jeremías:

Templum Domini., tenemos el templo del Señor : este solo

templo es para nosotros un escudo contra toda suerte de

desdichas , y aun contra los tiros de su indignacion ; pero

estos ciegos no veían que deshonraban mas el templo sa

grado del Señor por su idolatría y sus impiedades , que

los infieles hubieran podido hacerlo quemándolo y destru

yéndolo de arriba abaxo. ¿Quereis que este templo sea

mi casa ? No hagais de él una cueva de ladrones y de im

píos : Yo habitaré con vosotros como lo he prometido : yo

habitaré en este templo de un modo particular : oiré en

él vuestras súplicas , aceptaré vuestras ofrendas : veré con

complacencia vuestros sacrificios, y me mostraré favora

ble á vuestros votos , si teneis cuidado de andar por los

caminos de mis mandamientos , si no derramais en este

lugar la sangre inocente, si no seguís á los dioses extran-

geros , si no profanais este templo con vuestros malos de

seos , con vuestras impiedades , y con unas costumbres

enteramente paganas. Lo que me ahuyenta de este sagra

do templo , lo que me obliga á convertir este trono de mi

misericordia en tribunal de mi mas severa justicia , son

los delitos que cometeis en él, las usuras, los latroci

nios que exerceis ; lo que me obliga á salirme de él , es el

incienso sacrilego que ofreceis en él á los ídolos. Venid
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como mi pueblo , y yo reynaré entre vosotros como vues^

tro Dios : sean puras vuestras costumbres , mi presencia

os será benéfica. No os fieis en las falsas seguridades que

los falsos profetas os dan de mi proteccion. ¿ Quereis que

yo habite enmedio de vosotros , y que esté con vosotros

en este lugar de siglo en siglo? Sed religiosos, guardad

mi ley , y no hagais mal á nadie : entonces mi templo se

rá para vosotros una prenda eterna de mi bondad y de

mi benevolencia : Hábitabo vobiscum in loco isto , á se

cuta, et usque in seculum.

El evangelio de la misa de este dia contiene la historia

de muchas curaciones , y en particular la del milagro que

hizo el Salvador con la suegra de san Pedro, que estaba

en la cama , y tenia una recia calentura. .

Habiendo salido Jesus de la sinagoga de Cafaraaum un

sábado, entró en casa de Simon; esto es, en la casa de

san Pedro , ya sea que esta casa perteneciese al Apóstol,

ó que fuese de su suegra , y que san Pedro , que era de

Betsáida , se alojase en élla cuando estaba en Cafarnaum.

Esto pasó ántes de la tercera vocacion de los apóstoles,

y ántes que hubiesen renunciado enteramente cuanto po

seían : el Salvador no tenia todavía á la sazon sino cinco

discípulos. Luego que entró le dixeron que la suegra de

Simon , su discípulo , que estaba alojado en aquella casa,

estaba peligrosamente enferma de una fiebre continua, y

lo conjuraron todos juntos que la diese la salud. No fue

necesario hacerle muchas instancias ; pues tenia mas gana

de concederles lo que pedían, que éllos de conseguirlo.

Este divino médico va sin detenerse á ver la enferma, se

arrima á la cama, y con un tono que no puede convenir

sino al que es señor de la vida y de la muerte , manda á

la calentura que la dexe, y al punto la dexa la calentu

ra. La enferma sintiéndose no solo sin calentura, sino tam

bien sana y robusta , se levanta , hace servir la comida,

y segun la costumbre del pais , sirve élla misma á la mesa

al maestro y á los discípulos. El gozo fue tan grande co

mo la admiracion : se conoció bien en esta ocasion , que

el Salvador no era capaz de ver padecer á los que lo

aman sin ser sensible á sus males, y sin aliviárselos. Es

te Señor ve todas nuestras necesidades, y quiere que nos

otros se las descubramos. El seno de la divina misericor
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día está siempre pronto á abrirse ; pero la oracion es co

mo la llave con que se abre. No bien ha recobrado esta

muger la salud por la omnipotencia de Jesucristo , cuan

do el primer uso que hace de élla es servir al mismo Je

sucristo. ¿Despues de la enfermedad hacemos nosotros el

mismo de nuestra salud? , '

Este milagro hizo gran ruido, tanto, que nó bien hu

bo pasado la fiesta del sábado , que se acababa al poner

el sol, cuando toda la ciudad acudió de tropel al aloja

miento en que se hallaba Jesucristo. Todos los que tenían

enfermos , se daban priesa por llevarlos delante del Se

ñor , persuadidos á que solo con que los tocase , era cierta

su curacion. La fe de estos hombres no fue vana. Sin em

bargo de ser prodigioso el número de enfermos que le pre

sentaron , los tocó á todos, y todos quedaron sanos. Nos

otros no tenemos otrosverdaderos males mientras vivimos,

que las enfermedades del alma. ¿Cómo, pues, el mismo

cuerpo y sangre de Jesucristo, que recibimos en la Eu

caristía, como un tan soberano remedio ; cómo, vuelvo á

decir , rio obra estas maravillosas curaciones? Asunto fe

cundo en reflexiones sobre las disposiciones de los que co

mulgan sin fruto., y que recibiendo tantas veces á Jesu

cristo , se quedan siempre tan enfermos como ántes.

Tambien le llevaron á Jesucristo un gran número de

endemoniados , y á la primera palabra que pronunció con

un tono de superioridad , se vieron salir los demonios de

los cuerpos Con mucha rabia , no dexando por eso de pu

blicar altamente la gloria del que losexpelia. No era es

to porque éllos, intentasen procurarle honra alguna, sino

porque temiendo estos espíritus soberbios parecer venci

dos por un hombre comun ,- creían soldar la infamia de

ser echados v gritando al salir de los cuerpos : Tú eres el

Hijo de Dios ; aunque entonces solo tenían un conocimien

to imperfecto y fundado en conjeturas de que Jesucristo

era Hijo de Dios. Sin embargo , Jesus , que no quería tener

semejantes pregoneros , ni que la verdad fuese anunciada

por éllos á los hombres , los amenazaba y les imponía si

lencio. Entre las muchas razones que se alegan para la

prohibicion que hace aquí el Salvador, la ma* natural al

parecer es, que aquellos pueblos no estaban todavía bas

tante dispuestos á oir hablar de su divinidad. Convenia
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atemperarse á su flaqueza , y prepararlos poco á poco por

una larga série de milagros y de instrucciones. La leccion

de moral que nos da aquí el Salvador , es que deseche

mos las alabanzas y las evitemos , por mas bien fundadas

que puedan estar ; y el motivo que se puede pretextar de

que Dios puede ser glorificado en ello , siempre nos de

be ser sospechoso.

El Salvador pasó casi toda la noche en librar energú

menos , y en curar todo género de enfermos. Luego que

amaneció , salió secretamente , y se fué á un desierto , en

señándonos en esto que por santas que sean las funciones

de los operarios evangélicos , siempre necesitan procurar

se algunas horas de retiro para volver á entrar en sí mis

mos , para tomar nuevas fuerzas en la oracion , para pu

rificarse de las imperfecciones que han podido contraer en

el comercio con los hombres , y para tratar con Dios y

aprender de él en la oracion lo que deben enseñar á los

otros. Jesucristo no estuvo mucho tiempo solo en el de

sierto : vino el pueblo á encontrarlo , y lo detenian de mie

do no los dexase. Cuando se ha conocido á Jesucristo , y

se le ama, no es tan facil separarse de él. Lo mismo fue

.llegar todo aquel pueblo , que rodearlo por todas partes,

y pedirle con instancias que no dexara su ciudad : nada

omitieron para obligarle á quedarse con éllos ; pero su ze-

lo , para el cual todo el mundo era demasiado pequeño,

no se limitaba á una provincia , ó á una ciudad. Este es el

motivo por qué les respondió : Hay al rededor una infini

dad de aldeas y de ciudades que tienen necesidad de mis

instrucciones no menos que Cafarnaum , y no es justo que

dexe perecer tantos pueblos por no distribuirles el ali

mento espiritual que vosotros habeis recibido los prime

ros. Si el evangelio que os he anunciado os da una cierta

seguridad del reyno de Dios , que he venido á establecer,

este reyno no os debe ser de tal manera propio, que no se

haga comun á todas las naciones del mundo, las cuales se

unirán en adelante para no hacer sino una sola Iglesia.

El designio de reunirías movió á mi Padre á que me en

viara , y á mí á que baxara del cielo. Lleno de ardor el

Señor por la conversion de todo el mundo , iba de un lu

gar á otro predicando en todas las sinagogas de Galilea,

y haciendo una infinidad de milagros por cuantas partes
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pasaba curando á los energúmenos y á los enfermos:

Pertransit benefaciendo et sanando omnes ( Actor. 10. ).

. Si la oracion de la misa de este dia hace memoria de

san Cosme y san Damian, es porque la estacion de los

fieles está señalada en Roma en la iglesia de estos dos

santos, médicos de profesion, que se invocan para obte

ner la continuacion de la salud parai la media Cuaresma

que falta.

La oracion de la misa es la que se sigue.

Magnifica te, Domine, sane- Señor , glorifíquete la feliz solem-

torum tuorum Cosmce et Damia- nidad de san Cosme y san Damian,

ni beata solemnitas : quee et Mis en la cual los has coronado con

gloriam sernpiternam, et opem una gloria eterna, y nos has soco-

nobis ineffabili providentia con- rrido con tu inefable providencia:

tulisti: Per Dominum nostrum... Por nuestro Señor Jesucristo.,.

La epístola es del cap. 7 de Jeremías.

diebus Hits : Faetum est ver- En aquellos dias: Me habló el Se

gura Domini ai me, dicen*: Sta ñor, diciendo: Ponte á la puerta

in porta domas Domini, et prce- de la casa del Señor, y predica

dica ibi verbum istud , et diez allí esta palabra, y di: Oid la pa-

Audite verbum Domini, omnis labra del Señor , todos los de Ju~

Juda, qui ingredimini per por- dá, que entrais por estas puertas

tas has , ut adoretis Dominum. para adorar al Señor. Esto dice

Hcec dicit Dominus exercituum, el Señor de los exércitos, el Dios

Deus Isrpeh Bonas facite vias de Israel: Enmendad vuestros ca-

vestras , et studia vestra: et minos, y reformad vuestros pen-

Jiabitabo vobiscum in loco isto: samientos , y habitaré con vos-

holite confidere in verbis men- Otros en este lugar. No os confiéis

datii , dicentes : Templum Do- en palabras falsas , que dicen , Eí

mini, templum Domini, tem- templo del Señor, el templo del

plum Domini est. Quoniam si Señor, el templo del Señor es.

bené direxeritis vías vestrcis, et Porque si .enderezareis yuestrpKSV» -

studia vestra : si feceritis judi- minos, y vuestros pensamientos

cium inter virum et proximum , á lo bueno : si hiciéreis justicia en-

ejus , advence, et pupiilo , et vi-, tre un hombre y otro : ni hiciéreis

du<e non feceritis calumniam, nec daño al peregrino, ni al pupilo, ni

sanguinem innocentem effuderi- á, la viuda.: ni derramareis en es-

tis in loco hoc,et post déos alie- te lugar la sangre inocente, ni os

nos non ambulaveritis in nuHum' fuereis trks dé los dioses extrange-

Tom. II. M
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vobismelipsis, habítalo vobiscum ros, en vuestro daño, habitaré con

in loco itto ; in terra, quam de- vosotros en este lugar, en la tierra

di palribus vestris d seculo , et que di á vuestros padres, para siern-

usque in seculum, ait Dominus pre, dice el Señor omnipotente.

omnipotens.

NOTA.

«Jeremías tiene el segundo lugar entre los profetas

« mayores: él mismo dice que fue santificado antes de na

ncer en el vientre de su madre. Muchos intérpretes en

cienden esta anticipada santificacion del destino y elec

cion que Dios hizo de él antes de su nacimiento para él

« empleo de profeta. El Eclesiástico hablando de él, dice

«que los judíos maltrataron al que fue consagrado profe-

« ta desde el seno de su madre.

REFLEXIONES.

No pongais vuestra confianza en palabras falaces y men

tirosas , diciendo'. El templo del Señor. ¡Qué ilusion mas

grosera! Sin embargo, apenas hay otra mas comun: creer

que porque se tiene la ventaja y la dicha de ser de un

cuerpo augusto por su antigüedad , estimable por la per

feccion de su instituto , célebre por el número de sus san

tos, respetable por la dignidad de sus funciones, santo

por la excelencia de sus ocupaciones , por la multiplici

dad de sus socorros espirituales , y por la muchedumbre

de los buenos exempíos, se puede contar seguramente con

su salvacion : como si la perfeccion del estado nos pusiera

á cubierto de los peligros, se pudiese vivir en la tibie

za, y algunas veces hasta en la relaxacion sin temer na

da.. Desengañémonos , la virtud de nuestros hermanos no

suplirá jamás por nuestras imperfecciones: podrá muy

bien merecernos gracias de predileccion , sernos de un so

corro especial; pero servirá igualmente á hacer mas cri

minal nuestra laxitud, haciéndola menos excusable. Y

qué, ¿se nos dirá algun dia, aquellos grandes exemplos que

teniais enteramente delante de los ojos no debían ha

beros enseñado los verdaderos caminos de la salvacion?

¿aquellas virtudes domésticas no eran una reprension bas

tante viva de vuestras irregularidades? Eran lecciones,
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y fuertes; ¿cómo, pues, fuisteis tan indóciles á unas ins

trucciones tan concluyentes , á unas solicitaciones tan elo-

- cuentes? ¿Qué excusa podeis dar de vuestra laxitud?

¿vuestra pusilanimidad y delicadeza pueden justificaros á

vista de tan buenos exemplos? ¿No habeis podido, se

nos dirá un dia , lo que tantos otros hicieron? Criados en

la misma escuela, trasplantados al mismo campo, culti

vados por la misma mano, regados con la misma fuente:

tantos otros mas jóvenes, mas delicados que tú, de un

temperamento mas debil, de un natural menos feliz, con

unas pasiones mas vivas, pudieron con -la ayuda de las

mismas gracias que te eran comunes con éllos, guardar

los mismos votos , las mismas reglas, las mismas obser

vancias á que tú estabas igualmente obligado, y que has

quebrantado tantas veces, y que has creido ser un yugo

demasiado amargo , una carga demasiado pesada, una su

jecion demasiado austera. Et tu non poteris quod isti et

istee7-. ¿Qué confianza mas frivola, mas vana, que la de

contar mucho sobre la santidad de un estado, cuyas obli

gaciones no se guardan? Desde que hemos visto á Saul

desechado del Señor despues de una vocacion tan seña

lada : despues qne Salomon nos ha dexado en la espantosa

incertidumbre de su salvacion, despues de haber recibido

el don de una tan excelente sabiduría ; despues que un Ju

das se perdió á la vista del Salvador, y en compañía de

los apóstoles; ¿quién puede contar sobre la bondad de su

vocacion , sobre sus raros talentos , sobre la santidad de

su estado , sobre la abundancia de los socorros , sobre la

ventaja de vivir en la casa del Señor y llevar su librea?

Templum Domini, templum Domini. No nos fiemos en pre

dicciones supersticiosas , no confiemos en falsas preocupa

ciones , en una seguridad presuntuosa. Estemos ciertos

que no serémos santos en un estado santo sino en cuanto

viviéremos santamente. Lo que nos hará agradables á los

ojos del Señor, no será la inocencia de nuestros herma

nos , sino la nuestra. Las satisfacciones pueden venir de

una causa externa , pero el mérito es personal.

Mi
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El evangelio es del cap. $. de san Lucas.

In ilio tempore: Surgens Jesus

de synagoga, introivit in do-

mum S¡monis. Socrus auten Si-

monis tenebatur magnis febri-

bus, et rogaverunt illum pro

ea. Et stans super illam, impe-

ravit febri , et dimisit illam.

Et continuó surgens, ministra-

bat illis. Cum autem sol occi-

disset: otnnes, qui habebant in-

firmos variis languoribus . du-

cebant tilos ad eum. At Ule sin -

gulis manus imponens, curabat

eos. Exibant autem dxmonia d

multis clamantia , et dicentia:

Quia tu es Filius Dei: et incre-

pans non sinebat ea loqui: quia

sciebat ipsum esse Christum.

Facta autem die egressus , ibat

in desertum locum, et turbte

requirebant eum , et venerunt

usque ad ipsum: et detinebant

illum ne discederet ab eis. Qui-

kus Ule ait : Quia et aliis civi-

tatibas oportet me evangelizare

regnum Dei'. quia ideo missus

sum. Et erat pradicans in sy-

nagogis Galilcete.

En aquel tiempo: Saliendo Jesus

de la sinagoga, entró en casa de

Simon. La suegra de Simon pade

cía gravísimas dolencias, y le pi

dieron por élla. Y estando de pie

junto á élla impuso precepto á la ca

lentura, y ésta la dexó. Y levan

tándose inmediatamente, les servia.

Habiéndose puesto el sol, todos cuan

tos tenían enfermos de varias enfer

medades, se los llevaban. Y él , im

poniendo á cada uno de éllos las

manos, los curaba. De muchos sa

lían los demonios dando voces, y

diciendo : Tú eres el Hijo de Dios:

y riñéhdolos, no los dexaba que ha

blasen, como sabian que él era Cris

to. Venido el día , salió para mar

charse á un sitio desierto, y las tur

bas le buscaban , y llegaron adonde

estaba, y le detenían para que no

se fuese de entre éllos. A los cua

les dixo Jesus: Conviene que yo

evangelice el reynp de Dios a otras

ciudades; pues para esto he sido en

viado. Y predicaba en las sinagogas

de Galilea.

MEDITACION.

Sobre la desgracia de salir de este mundo

sin estar dispuestos,

. PUNTO PRIMERO.

Considera el terror , la turbacion y la desesperacion de

una alma en el momento que se ve citada á comparecer

delante de Dios, cuando en nada pensaba menos que en ver
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llegar tan pronto el soberano Juez. No está prevenido el

criado, y el amo llega : no está prevenido , y es preciso

dar la cuenta: no está prevenido, y es preciso ser juzgado.

Pasado, presente, venidero, todo espanta. jOh qué horri

ble cosa, es hallarse en el momento decisivo de su suerte

eterna con tantos motivos para temer! . -' ¡ ...

• Era todavía de una edad en que podia prometerse á lo

menos un año para disponerse. Una juventud florida, utt

fondo de salud eran como garantes de este pretendido

tiempo : se nos daban tambien seguridades positivas de le

vantarnos bien pronto de esta enfermedad; pero Dios no

nos pide dictámen para alargar ó acortar el número de

nuestros dias. Bastante hizo en advertirnos que vendría á

hacernos dar cuentas de nuestra administracion á la hora

que menos lo aguardásemos. ¡Qué imprudencia aguardar

a esta hora crítica para disponerse! ¡pero qué desgracia

no estar dispuestos á esta hora ! Nuestra causa no se en-

via á otro tribunal, no se remite para otra audiencia, no

mas misericordia, no mas indulgencia , no mas dilacion.

Aquellos pecados graves no expiados, aquellas recon

ciliaciones, aquellas restituciones diferidas, todos. aquellos

proyectos de conversion, aquellos planes de vida siempre

para en adelante, tantos piadosos movimientos sufocados,

tantas fuertes solicitaciones de la gracia poco escuchadas;

todo esto se presenta junto y de monton para abrumar;

para despedazar, para desesperar, áuna pobre alma con

mil pesares y arrepentimientos inútiles.

¿Osaríamos decir entonces que no hemos tenido tiem

po? Y ese número de dias que se han perdido, y esa série

de años que se han gastado en hacer quimeras, ¿no era

un tiempo que Dios nos habia dado para que lo guardá

ramos, y nos dispusiéramos á recibirlo? Hemos tenido este

tiempo , y lo hemos empleado en todo menos en esto : he

mos tenido este tiempo, y lo hemos perdido: ¿á quién

se deberá echar; la culpa? Dios me pide cuenta de tantos

talentos enterrados, de tantos preceptos quebrantados, de

tantos consejos menospreciados; me hallo en una horri-

'ble confusion: ninguna cosa está pronta, no tengo razo

nes que alegar, ni satisfacciones que producir ; ¿y será

bien recibido con decir, no he teniio tiempo para pen

sar en ello?' • •:. ... y. .'¡.: V. . . ; ...i

Tom. II. M 3
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PUNTO SEGUNDO.

Considera en qué inquietudes no se vive cuando se tiene

un pieyto de alguna consecuencia. El deseo de ganarlo,

el temor de perderlo ocupan, enteramente. Se consulta,

se escribe, se hacen diligencias, se toman infinitas precau

ciones, se expían todos los pasos de la parte contraria, se

estudia lo que se ha responderá todas sus razones, se

previenen sus demandas, se medita lo que se hade decir;

y sin embargo , ¡ buen Dios! ¿en qué amargas inquietudes

se pasan los dias y las noches si se dilata la sentencia?

Nosotros tenemos un gran negocio que evacuar: jamás

hubo uno mas importante ni mas delicado; de él depen

de mi suerte eterna. El dia del juicio, que debe decidir

del todo, me es desconocido: solo se me advierte que esté

dispuesto sobre todos los capítulos ; gracias, cargo, talen

tos, empleos, años, dias , horas de estos dias, y momear

tos de estas horas, ¡todo debe ser exáminado, todo debe

ser juzgado con una severidad extrema, y no se piensa en

ello; y sin haber jamás pensado bien en ello, se oye que

el Señor viene, se halla uno al pie del tribunal; cuando lle

ga el soberano Juez, entonces nos avisa de su llegada. ¡Qué

turbacion, buen Dios! ¡qué terror, qué dolor , qué desper

pho comparecer delante de Dios para dar cuenta, y estas

cuentas no estar prontas! ¡Ser citado al tribunal de Dios, y

nada tener para justificarme sobre tantos hechos de que mi

propia conciencia me acusa ! ¡y nada haber hecho para

aplacar mi Juez! Mi fe, mi religion, mi razon misma

me hace mi proceso : todo me asegura , y yo lo veo que

debo perder el pieyto, y se trata de mi suerte eternai' i

v Comprende, si es posible, los sustos, los pesares ^ la

desolacion que causa la sorpresa en este fatal momento»

r Ah, si á lo menos no hubiera yo tenido tiempo! Pero

lo he tenido. Si hubiera ignorado el riesgo de: ser sorpren.

dido ; pero lo he sabido. Si no hubiera jamas pensado en

las funestas consecuencias que trae el no aguardar y el no

estar dispuesto; pero las he previsto, y todo esto sin frutot

¡Qué cuerdos, Dios mío, fueron los santos en haber

tenido siempre en la mano la lámpara encendida ! ¡ Qué fe*

liz fue un san Abra en haber pasado cincuenta años sol»
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Cn el desierto , no pensando sino en este momento decisi

vo para no ser sorprendido á la llegada del soberano Due

ño! ¿ Será posible, Señor , que despues de todas estas re

flexiones que acabo de hacer, tenga todavía la desgracia

de ser sorprendido ? No permitais que la resolucion que

tomo en este momento sea ineficaz : no habrá dia ni hora

en toda mi vida en que yo no piense de aquí adelante

en este último momento. • '' -

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Ne revoces me in dimidio dierum meorum. Salm. ior.

JNo me detengais, Señor, en medio de mi carrera, no sea

que sea sorprendido.

Si oblitus fuero tui, Jerusalem, oblivioni detur dextera

mea. Salm. 136. '- - 1 •.

.Sequese mi mano derecha, y séame inútil, si jamás perdie

re de vista la celestial Jerusalen.

c. . . ¡... - . .'-.....'..' ' ' i. . . .

i PROPOSITOS;

- i ¿\£ué se diria de una persona , que teniendo un

pleyto de una infinita consecuencia , pronto á sentenciar

se* no pensára en él ; y en lugar de informar á susjue*-

ces, de buscarles empeños , de prevenirse para respon

der á su contrario , pasára los días y las noches en diver*-

tirse, y no se ocupara sino en bagatelas? ¿Nos portamos

nosotros con más cordura? ¿no nos sucede Lo mismo? ¡Cosa

horrible ser sorprendidos á la- hora de la muerte, despues

de haber sido avisados cíen veces que toseríamos! No aguar

des á mañana para prevenirte: no querrías compadecer de

lante de Dios en el estado en que te hallas, ¿perecerás en

mejor disposicion? Y viviendo como-vives , ¿tienes motivo

para creer que morirás tranquilamente? No des oídos ai

espíritu que te dice difieras para otro tiempo una conver

sion, una reforma que debiera estar hecha muchos años ha.

¿Tienes que finalizar alguna reconciliacion, arreglar ala

gunas cuentas, que pagar algún salario, que hacer algu

na restitucion? Y te han avisado que no dilates lo que no

se puede diferir jamás sin riesgo: todo estaba resuelto. y

todo queda aún por hacer. Así se juega con la propia inge-

M4
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nuidad toda la vida. No seas mas largo tiempo el juguete

de tus irresoluciones: el negocio es de una consecuencia

demasiado grande: consulta hoy mismo á un sabio y zeloso

¡director, y. determina con él lo que has de hacer para es-

-tari pronto á comparecer delante de Dios este mismo dia.

. i Mira cada dia como si fuera el último de tu vida, y

«o comiences ninguno sin pensar que tal vez no lo acaba

rás. Es una santa devocion terminar todos los dias la ora

cion de la mañana y de la tarde con un acto de contri

cion , y con el De profanáis. Esta es una oracion que de

bes hacer por ti, no menos que por los otros. San 'Pablo

se miraba como quien moria á cada hora: Quotidié mo-

rior (i. Cor. 15.)- Santa Teresa no oía jamás sonar el relox,

que no se dixese á sí misma, que el soberano dueño esta

ba ya una hora menos distante. En fin, haz desde este

momento que los negocios de tu conciencia estén en buen

-estado, y que tüs cuentas estén tan bien ordenadas y que

despues del Ave, Maria, que debes rezar siempre que

oyeres dar la hora , puedas añadir estas bellas palabras

del Profeta: Par&um cor metim, Deus, paratum cor mewn

(Salm. 56.). Mi corazon, Dios mio, está dispuesto, mi

corazón está pronto, yo os aguardo á toda hora. Dicho

so aquel criado ,.dice Jesucristo, que cuando llegare su Se-

•ñor lo encontrare en el exercicio de esta devota práctica!

Tomahoy la resolucion de ser este criado fiel y vigilan

te. Por adelantada que esté una persona en los caminos de

-Dios,. tiene necesidad de estas pequeñas prácticas d,e.dé-

vocion para preyenirse contra la floxedad, y para .aviva*

.este fervor: la-inconstancia en servirse de estas. piadosas

industrias , y el olvidarse de éllas entibian la mejor. Volun

tad, y hacen nacer el disgusto de lo bueno. No te desani

mes: el enemigo de la salvacion se aprovecha ordinaria

mente de nuestro despecho* ¿Te hasJ descuidado, te has

olvidado de la mayor parte de estas pequeñas prácticas?

No te acobardes por eso 5 renueva todos los dias .tu resolu

cion: pídele á Dios nuevo socorro: di cada dia 'y á cada

hora del dia : ahora empiezo: dixi , nunc coepi: Esta per^

severanda .en querer no es jamás inútil. • * ¡

0.1 tw;> P¡ ",'.jíi': i» *v; "-:w obtM'is fi«H 91 / ?»iOÍ3Uliá ?r; . ¡¡
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je también de la Samaritana.

Se puede decir que la misa de este dia está llena de mis

terios, y que contiene un compendio de toda la economía

de la salvacion. El deseo sincero que tiene el pecador de

convertirse, y que es como la primera disposicion para su

conversion, parece en la oracion con que empieza la mi- ,

sa. La epístola es una figura de lo que pasa en la conver.r

sien del pecador, y el evangelio hace la pintura de esta

conversion. . .

Fac mecum, Domine, signum in bonum, &c. decimos en

el introito de la misa; quiere decir: Dad, Señor, una prue

ba visible de lo que me amais para que mis enemigos,

viendo que me socorreis y me consolais , queden cubiertos

de confusion. Inclinad vuestro oido á mi oracion , y oid-

me; porque soy pobre y necesitado. Esta es la oracion que

hace á Dios en el salmo 85 David , perseguido por Saul ó

por Absalon , errante por los desiertos , y expuesto á las

ültimas desdichas. Si el lastimoso estado en que se encon

traba entonces el rey Profeta , es figura del pecador , la

oracion que haceá Dios puede servir de modelo de la

que debe hacer al Señor el que está en desgracia suya. San

Agustín aplica todo este salmo á Jesucristo, cargado de

nuestras iniquidades, que pide á Dios Padre su asistencia

al ir á la pasion, y que predice su resurreccion y la vo

cacion de los gentiles á la fe y á la Iglesia., .',

La epístola contiene la historia del milagro que obró

Moyses, haciendo salir de una roca una fuente de agua vir

va en favor de los israelitas, que hallándose en un desier

to seco y estéril morían de sed. La relacion de esta agua

milagrosa con el agua viva que el Salvador ofrece á la

Samaritana en el evangelio de este dia , ha hecho que se

eligiera esta epístola , la cual es del capítulo 20 del libro

de los Números. ( •' .!;...-. k
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Habiendo pasado los israelitas por el desierto de Sir

ria , cerca de dos años despues de su salida de Egipto, fue

ron á acampar en Cadesbarne. La falta de agua hizo que

el pueblo murmurase contra Moyses y Aaron ; ¿Por qué

les decían, no nos habéis dexado morir en Egipto? No fal

taban allí sepulcros para enterrarnos. ¿ Era menester obli

garnos á hacer un tan largo viage para hacernos venir á

este miserable país , donde no se puede sembrar, y que no

produce ni higueras, ni viñas, ni ganados, y donde ni aun

se encuentra agua para beber? Insuper , et aquam non ha-

bet ad bibendum. ¿Por qué habeis traido el pueblo del Señor

á este desierto , para que muramos en él de sed nosotros

y nuestras bestias ? Ut et nos et nostra jumenta moriamuré

Habiendo llegado á sergeneral la murmuracion, la sedicion

de todo el pueblo iba á rebentar contra Moyses, cuando

el hombre de Dios y su hermano Aaron entraron en el ta

bernáculo que habian fixado en medio del campo , y allí

postrados con los rostros en tierra, exclamaron: Señor, oid

los clamores de este pueblo, y abridles el tesoro de vuestra

misericordia , teniendo lástima de éllos: haga vuestra om

nipotencia que salga una fuente de agua viva para que apa

gando su sed cesen de murmurar contra mí y contra vos.

Fue oída su oracion , y la gloria del Señor se manifestó so

bre éllos: esta manifestacion quizá fue una nube luminosa .

del medio de la cual se hizo oír la voz de Dios , que decía

á Moyses: Toma en la mano la vara, y juntando el pue

blo cerca de la roca de Horeb, habla á la piedra á vista

de éllos, y te dará una fuente abundante, que no se seca

rá , y que proveerá abundantemente de agua al pueblo, al

ganado y á todas las bestias de carga. Esta vara era el

baston ó cayado milagroso de que Dios se habia servido

tantas veces para hacer tantos prodigios por el ministerio

de Moysés. El legislador no la llevaba siempre consigo, si

no que la dexaba en el tabernáculo como una cosa sagra

da.Tomó Moyses esta vara, y habiendo juntado el pueblo

delante de la roca, levantando la voz para hacerse oír de

toda aquella multitud, les dixo: Oid, pueblo ingrato, gen

tes de poca fe, pueblo rebelde, ¿pensais que nosotros po

demos sacar agua de esta roca, y hacer salir una fuente de

agua viva de esta piedra? Nunc de petra hac vobis aquam

poterimus ejicere'1. Entonces Moyses, levariando la ma
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no, hirió dos veces la piedra con su vara, y al segundo

golpe salió una fuente, que proveyó abundantemente de

agua á todo el pueblo, y á sus ganados y bestias.

San Agustín y muchos otros padres encuentran en estas

palabras de Moyses no sé qué perplexidad, que les hace

creer que Moyses temia que la promesa del Señor no tu

viese efecto, y creen que su confianza vacilaba y estaba

titubeante, no porque dudase del poder absoluto de Dios:

pero parece dudaba si acaso en aquellas circunstancias de

muniu racion del pueblo y de sedicion querría Dios dar

le señales de su bondad y de su poder ; y aun por esto pa

rece los previno echándoles en cara su incredulidad y su

rebelion. El espíritu de legislador , exásperado é irritado

á vistadelaingratituddel pueblo, dice el Salmista (Salm.i6)i

desconfió de la promesa del Señor, y dudó si cumpliría su

palabra. Este es el motivo, dicen los padres, por qué Dios

irritado de su desconfianza no hizo el milagro al primer

golpe, sino que fue preciso herir dos veces la roca , y esta

suspension del efecto fue el castigo de su duda.

Moyses y Aaron todavía cometieron otra falta en es

ta ocasion. Dios les habia ordenado que hablaran solamen

te á la piedra: Loquimini ad petram coram eis: Hablad á

la piedra delante de éllos , sin duda para que el milagro

fuese mas estupendo, y les diese mas golpe á los israeli

tas; pero Moyses, siguiendo antes su espíritu que el órden

de Dios, no habla, sino hiere; y el Señor irritado de es-r

ta desobediencia los castiga severamente. Yo os había esco-:

gido, les dice, para introducir á mi pueblo en la tierra de

promision; pero porque habeis faltado de confianza, por

que vuestra fe ha parecido vacilar delante de todo el pue

blo, al que con este motivo habeis dado una baxa idea

de mi poder, lo habeis confirmado por vuestro exemplo en

su incredulidad , y hecho mas ingrato á la memoria de

mis beneficios y de mis maravillas, no seréis vosotros los

que introduzcais este pueblo en la tierra que yo Ies da

ré, ni entraréis tampoco vosotros: Q'tia non credidisti mihi¡

ut sanctificaretis me coram filiis Israel , non introducetis

kos populos in terram , quam dabo eis. Exemplo formidable

que enseña á todos los fieles, pero particularmente á los

ministros de Jesucristo y,á todos aquello* á quiqnes Dios

ha encargado el cuidado de Ja salvacjon üe los otros, cu^n
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to importa ser obedientes á sus órdenes. ¡ Cuán de temer

es que muchos despues de haber conducido á otros por los

caminos del cielo, no entren en él, y sean excluidos pa

ra siempre! Hcecest aqua contradictimis : esta es el agua

llamada de la contradiccion, donde"los hijos de Israel se

amotinaron contra el Señor, y la que les fue concedida

para apaciguar su sedición y sus murmuraciones: Et sanC'

tificatus est in eis. Pero el Señor no dexó de sacar su glo

ria , haciendo resplandecer su poder. —

El evangelio contiene la historia de la conversion de la

Samaritana. Despues de haber celebrado . Jesucristo en

Jerusalen la primera Pascua despues de su predicacion,

viendo que los fariseos empezaban á tenerle envidia por

las maravillas que obraba, y por el gran número de discí

pulos que hacia , dexó la Judea por algun tiempo , y tomó'

el camino de Galilea. Como le era preciso pasar por la

provincia de Samaría, llegó á una de las ciudades del pais,

llamada Sicar, antiguamente Siquen, como á dos leguas de

la ciudad de Samaria, muy cerca de la tierra que Jacob ha

bía dado en herencia á su hijo José. Á unos doscientos pasos

de la ciudad estaba el célebre pozo de Jacob , que ser

via de fuente á toda la ciudad: cerca de este pozo fue

donde el Salvador, fatigado del camino y del calor, se sen

tó para descansar mientras venian sus discípulos, que ha-

bian ido á la ciudad á comprar que comer. Era cerca de

la hora sexta del dia; esto es , ai mediodía , cuando una

muger samaritana de nacimiento y de religion, fue á sa

car agua del pozo. La aversion que tenian los judíos á los

samaritanos, y los samaritanos á los judíos era recípro

ca: divididos en religion, no menos que en las costumbres,

no podían sufrirse, ni tenian entre sí comercio alguno. Los

judíos bien podían comprar víveres á los samaritanos; pero

no recibirlos gratuitamente, porque el don es una señal de

amistad que les estaba prohibida. El Salvador, que tenia

sus designios sobre élla, la dixo si gustaba darle de be

ber. Jesucristo pidió á la Samaritana un poco de agua

para hacer en élla el deseo de una agua mucho mas exce

lente, que él solo podía darla.

A este modo el Señor nos suele pedir pocas cosas, para

tener motivo de colmarnos de sus mas grandes dones; y

otorgándole esto poco, nos ponemos en estado de recibir
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la plenitud de los dones celestiales que nos tiene prepara -

dos. Esta muger , que reconoció en su vestido y en su len-

guage que el Señor era judío , se mostró admirada de su

peticion. ¡Cómo, le respondió, tú que eres judío, me pides

de beber? ¿No sabes que no hay comunicacion alguna entre

las dos naciones? No lo ignoro, replicó el Hijo de Dios,

pero tú ignoras quién es el que te habla: si supieras quién

es el que te pide agua de este pozo, quizá ya tú le hubie- .

ras rogado que te diera otra agua viva, de la que él mis

mo es la fuente. Esta respuesta la sorprendió. Señor, re

plicó élla, ¿qué quieres decir con esto? ¿cuáles esa agua

viva que me prometes, y dónde está la fuente? Esta de

aquí es excelente , y no la hay tan buena en todo el con

torno. ¿Por ventura eres tú mas poderoso que nuestro pa

dre Jacob, de quien nosotros somos herederos? El fue quien

hizo cavar este pozo para sus hijos y para sus ganados:

sabemos cuánto estimaba esta agua, y que no bebia de

otras. Los samaritanos eran extrangeros á la raza de Is

rael, siendo un pTTeblo agregado á diversos paises, que

Salmanasar trasplantó á la Samaria. Se lisonjeaba , no obs

tante, descender de Jacob; pero los judíos los miraban co

mo á gentiles, que habian juntado las supersticiones

paganas con las ceremonias judías. Viendo Jesus que esta

muger estaba ya dispuesta á escucharle , empezó con su

dulzura ordinaria á instruirla. El que bebiere de la agua de

este pozo, respondió, solo apagará su sed por algun tiem

po; pero los que bebieren del agua que yo les daré, no

tendrán jamás sed , y esta agua se hará en éllos una fuen

te de agua viva, que saltará hasta la vida eterna. De este

modo el Salvador , siempre admirable en la conversion de

los pecadores , se acomoda al espíritu y aun á las ideas

groseras y materiales de esta muger. La espera cerca del

pozo , donde sabia muy bien que iría á sacar agua : no

la pide de beber sino para trabar conversacion con élla:

toma ocasion de lo que élla le dice para desenvolverle

poco á poco los mas grandes misterios , y la obliga in

sensiblemente á que le pida se los explique, haciendo na

cer en élla el deseo de aprenderlos. ¡ ' / . :

Señor , respondió la Samaritana, confieso que el agua

de que me hablas, vale mas sin comparacion que todas

las nuestras: dame, pues , de élla para que no tenga ue
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cesidad de venir en adelante á sacar agua de este pozo con

tanta incomodidad , y para que no tenga sed en toda mi

vida. El Salvador queria que deseara la gracia que le que

ría conceder , y que se la pidiera. Dios no nos convierte

jamás no queriendo nosotros. La verdadera voluntad de

convertirse es siempre una disposicion necesaria para

una conversion eficaz. Deseaba Jesus dar á la Samarita-

na la fuente de la gracia viva que le ofrecía; pero queria

disponerla á hacerse digna de élla por la confesion y el do

lor de sus pecados, y por el conocimiento del Mesías. Es

toy pronto á darte lo que me pides, la dixo el Salvador;

pero vé , llama á tu marido para que participe de la gra

cia que te quiero hacer. No tengo marido, respondió la

muger. Has dicho bien, replicó el Salvador, porque el hom

bre con quien actualmente vives, no es mas tu marido que

los otros cinco con quienes has vivido como si hubieran si

do tus maridos legítimos. Así explica este pasage san Cri-

sóstomo.

A estas palabras quedó absorta la Samaritana , y no

tuvo que responder; pero la vergüenza de ver descubier

tos sus desórdenes , y el ver que la reconvenían con éllos,

la hizo desviar con habilidad la conversacion. Señor, dixo,

conozco que eres profeta, y nadie es mas capaz que tú

de resolver una cuestion , que ha infinito tiempo divide

á los judíos y samaritanos en punto de creencia. Es cier

to que nuestros padres siempre han adorado á Dios en el

templo que está edificado aquí sobre el monte Garicin, so

bre el cual se dice que Abrahan quiso sacrificar á su hijo, y

que Jacob erigió un altar á la vuelta de su viage de Me-

sopotámia ; y vosotros los judíos decís , que no se le debe

adorar sino en el templo de Jerusalen. ¿Por parte de quié

nes está el engaño? El Salvador, que conocía muy bien

que esta muger por sus cuestiones fuera de propósito , so

lo buscaba cómo entretenerlo, y no dar lugar á la cues

tion principal ( pintura fiel de una alma pecadora, á quien

la gracia persigue, y que pretende evadirse de la gracia),

no la abandona, ni se enfada con élla , antes bien con una

dulzura y una amable condescendencia responde á sus pre

guntas artificiosas; pero responde instruyéndola sin per

der de vista su fin, que es. la conversion y la salvacion de

esta pecadora. Creedme, la dice, ha llegado el tiempo en
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que las prácticas supersticiosas de vuestra falsa religion , y

las ceremonias judáicas, aunque santas, deben cesar pa

ra dar lugar al solo verdadero culto. La verdad va á subs

tituirse al error, y la luz á las sombras. Las observancias

. exteriores del judaismo van á convertirse en un culto in

terior y espiritual, que no estará ligado ni al lugar ni á

los templos: se podrá adorar á Dios en todas partes, con

tal que se le adore en espíritu y en verdad: quiere decir,

con tal de que no se haga consistir todo el culto que se dé

á Dios , y todo el espírit u de la religion en puras ceremo

nias exteriores , pues aunque son santas y aun necesarias;

pero el mérito del culto se toma del espíritu y del cora

zon con que se tributa , y este culto no está ni ligado á un

lugar, ni envuelto ea figuras: debe ser puro, afectuoso,

desinteresado, religioso , sincero; y como Dios es espíritu

pide un culto verdadero y espiritual.

Mientras que el Salvador revelaba tan grandes miste

rios á la Samaritana , su gracia adelantaba mucho en su

corazon el milagro de su conversion : estaba embelesada y

tambien movida del razonamiento del Salvador; pero to

davía rehusaba rendirse á los convites y solicitaciones de

la gracia ; y no sabiendo qué responder , apela al Mesías,

quien enseñará por cuál de las dos naciones está la verdad,

y dirá lo que se debe hacer. Entonces el Salvador vién

dola en una tan santa disposicion, la dixo: He aquí al Me

sías que esperais , yo soy el que habla contigo.

Apenas hubo dicho esto cuando llegaron sus discípu

los, los que se sorprendieron de verlo conversar con una

muger; pero no se atrevieron á preguntarle el asunto de

la conversacion. No bien hubo el Hijo de Dios declarado for

malmente á la Samaritana quién era, cuando infundiendo

la fe de su luz en su espíritu , y triunfando la gracia de

su corazon , dexa allí su cántaro, corre á la ciudad , y se

pone á gritar en todas las calles: Venid á ver á un nom

bre que me ha dicho cuanto he hecho : no puede menos de

ser Cristo , no hay duda que es el Mesías que esperamos:

él es el mismo: lo que me ha dicho me hace conocer lo

que es. Dixo de él tantas cosas, que dió ganas á muchos

de ir á ver á este hombre extraordinario. Entretanto los

discípulos, que sabian que su Maestro estaba fatigado y des

fallecido, le rogaron que. comiera; pero les respondió, que
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tenia una comida harto mas de gusto que la que éllos

le presentaban, y que le daba mas vigor; loque hizo de

cir á los discípulos: ¿Por ventura le ha traido alguno de

comer? ¿ Queréis saber, les añadió entonces, cuál es es

ta comida de que yo me alimento ? Es hacer la voluntad

del que me ha enviado, y perfeccionar su grande obra, que

es la salvacion de los hombres: quiero que vosotros tra

bajéis en élla conmigo: es muy abundante la mies en que

he resuelto ocuparos, y hay mucho que trabajar. Quizá

me diréis que todavía faltan cuatro meses hasta la sie

ga; y yo os digo, que la siega está ya muy cerca. Tended

la vista por todos los pueblos de la tierra: este es el campo

que se os está destinado , lo veréis tan pronto y tan en sa

zon para la siega espiritual de que Os hablo , como lo es

tán los campos para la siega ordinaria cuando los panes

amarillean y están dorados. Todos los que trabajan en

esta especie de siega son recompensados: así el que siem

bra como el que siega, cada uno tiene por qué alegrarse.

Yo os envio á segar y á hacer la cosecha en las tierras que

no habeis labrado, ni tampoco sembrado. Los que os pre

cedieron; quiero decir, los patriarcas, los profetas, los

doctores que Dios dió á su pueblo para instruirlo , lo cul

tivaron y lo dispusieron para que recibiera bien vuestras

instrucciones , y se aprovechara de vuestros cuidados.

Mientras que el Salvador instruía de este modo á sus

discípulos, los habitantes de Sicar, á quienes la Samarita-

na lo habia anunciado, contándoles de él tantas mravillas,

corrieron en tropas hácia él: su ayre, su modestia , su afa

bilidad, sus palabras, todo les confirmó lo que la Sama-

ritana les habia dicho. Habiéndole suplicado y obtenido

de él que se detuviese dos dias en su ciudad, no bien lo

hubieron oido, cuando casi toda la ciudad creyó en él. Ya

no por lo que nos ha dicho creemos que este hombre es

el Mesías, decían á la Samaritana: lo que hemos oido nos

otros mismos de su propia baca , no nos permite dudar

ya que. sea el Salvador del mundo, que así los judíos. coj

mo nosotros estamos esperando.

No debe admirarnos, dice san Agustín, el que la Sa

maritana no hubiese comprendido cuál era enagua de

qué Jesucristo le hablaba, pues los mismos discípulos tam

poco comprendieron cuál era la. comida^u^lesi decia;
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¿ pero no es todavía mas de admirar que el Salvador mi

re el cuidado de trabajar en nuestra salvacion como la mas

estrecha y apretada necesidad de su vida, y que nosotros

miremos el cuidado de nuestra salvacion como una cosa que

nada importa? Si la Samaritana no hubiese creído, no hu

biese anunciado á sus conciudadanos las maravillas que

Jesucristo habia obradoen élla, éstos nohubieran hecho que

el Salvador entrara en su ciudad; y así por un secreto im

penetrable de los juicios de Dios , la salvacion de una ciu

dad , de un reyno entero está algunas veces aligada á la

salvacion de una sola persona. Si esa muger profana , si ese

libertino se convirtieran á Dios, tal vez con su exemplo

movieran á hacer lo mismo á una infinidad de otros, que

perecerán con éllos. ¡ Pero qué docilidad en un pueblo me

dio infiel, mientras que el verdadero pueblo de Dios tiene

tan poca! El samaritano cree en Jesucristo sin mas que

pir sus razones, y el judío no cree en él aun cuando le ve

obrar los mas estupendos milagros. Solo predica dos dias

en Sicar, y los samaritanos se convierten. Predica y hace

las mas ruidosas maravillas en la Judea por espacio de tres

años, y los judíos le quitan la vida. Así se ven algunas ve

ces muchos cristianos vacilar en la fe , perder la fe en me

dio de los mas poderosos socorros espirituales y de las mas

vivas luces, mientras que el bárbaro, dócil á la voz de

un varon apostólico, cree y vive conforme á su fe.

La oracion de la misa es la siguiente.

Jejunianostra,qucesumuft Do- Os pedimos , Señor , que os sean

mine, benigno favore proseque- aceptos nuestros ayunos; para que

re , ut sicut ab alimentis absti- así como nuestros cuerpos obser-

nemut in corpore, ita d vitiis van la abstinencia de los manjares,

jejunemus in mente: Per Do- así tambien nuestras almas se abs-

minum nostrum Jesum Chris- tengan de los vicios: Por nuestro

tum... Señor Jesucristo...

La epístola es del capit. ao del libro de los Números.

In diebus illis: Convenerunt fi- En aquellos dias: Hicieron los hi-

li Israel adversüm Moysen , et jos de Israel un conciliábulo con-

Aaron: et versi in seditionem, tra Moyses y Aaron: y levantados

dixerunt :} Date nobis aquám ut en tumulto, dixeron: Dadnos agua

Tom.IL N
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Yibamus. Ingretsuique Moyses, et

Aaron, dimissa multitudine ^ta-

lernaculum fmierisc coruerunt

froniin terrramtclamaveruntque

ad Dominum,atque dixeruntiDo-

tnine Deus, audi clamorem hujus

populi , et aperi eis tTiesaurum

tuumfontem aqutevivce, ut satia-

.ti, cesset murmuratio eorum. Et

apparuit gloria Domini supéreos.

Locutusque est Dominut ad Moy-

sen , dicens : Tolle virgam , et

congrega populum tu et Aaron

frater tuus, et loquimini ad pe-

tram coram eis, et illa dabit a-

quas. Cumque eduxeris aqaam

de petra, bibet omnis multitudo,

et jumenta ejus. Tulit igitur

Moyses virgam, quce erat in

conspectu Domini: sicut prcece—

perat ei : congregata multitudi-

ne ante petram, dixitque eis : Au-

dite, rebelleSy et increduli: num

de petra hac vobis aquam pote—

rimus ejicere% Cumque elevasset

Moyses manum , percutiens vir-

ga bis silicem, egressce sunt a-

quce largissimce , ita ut populas

biberet, et jumenta. Dixitque

Dominus ad Moysen, et Aaron:

Quia non credidistis mihi, ut sanc-

tificaretis me coram filiis Israel,

non introducetis hqs populas in

terram, quam dalo eis. Heec est

aqna contradictionis, ubi jurga-

ti sunt filii Israel contra Domi-

num, et sanctificatus est in eis.

para que bebamos. Y habiendo

despedido á la multitud Moyses y

Aaron, entraron en el tabernácu

lo de la alianza , y se postraron

bocaabaxo en la tierra, y clama

ron al Señor, y dixeron : Señor

Dios, oye el clamor de este pue

blo, y ábreles tu tesoro , una fuen

te de agua viva, para que sacián

dose, cese su murmuracion. Y la

gloria del Señor se apareció sobre

éllos ; y el Señor habló á Moyses,

diciendo: Toma la vara, y junta

al pueblo, tú, y Aaron , tu herma

no , y en presencia suya hablad á

la piedra, y ella dará agua. Y

cuando sacares agua de la piedra,

beberá toda la muchedumbre, y

sus jumentos. Tomó, pues, Moy

ses la vara, que estaba delame del

Señor, como le habia mandado, y

juntando la multitud delante de

la piedra, les dixo : Oid, rebeldes

é incrédulos: ¿podremos acaso sa

caros agua de esta piedra? Y ha

biendo levantado Moyses la ma

no , hiriendo dos veces el peñasco

con la vara , brotaron copiosísimas

aguas ; tanto , que bebió todo el

pueblo, y los jumentos. Y dixo

el Señor á Moyses y á Aaron: Por

cuanto no me creísteis ni disteis

á conocer mi santidad delante de

los hijos de Israel, no introduciréis

á éstos en la tierra que les he dar.

Esta es el aguade la contradiccion:

en donde los hijos de Israel alter

caron contra el Señor , y los' hizo

manifiesta su santidad.

NOTA.

«E1 libro de donde se ha tomado esta epístola, es el

«cuarto del Pentatéuco. Los griegos y los latinos lo han
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v intitulado los Números, porque los tres primeros capí

tulos contienen la numeracion del pueblo y de los le-

« vitas.

REFLEXIONES.

Porque no me habeis creído , y porque no me habeis santi

ficado delante de los hijos de Israel , no introduciréis este

pueblo en el pais queyo les daré. ¿Qué delito han come

tido Moyses y Aaron para ser castigados tan severamente.

Dios habia dicho á Moyses: Habla á la piedra, y te dará

agua. Moyses creyó que bastaba herirla con la vara que

habia obrado tantos prodigios en su mano, y que esta ma

nera de sacar agua de una piedra, era mas conveniente que

hablarla; pero Dios no necesita de nuestros raciocinios;

quiere una obediencia sencilla y ciega: no consulta cuan

do quiere hacer un milagro, ni la proporcion ni conve

niencia : su voluntad omnipotente no tiene necesidad de

ayuda. Dixo : Hágase la luz, y fue hecha la luz : la pura

nada ha sido el solo fondo de donde ha sacado todas las

cosas; y tan poco le cuesta sacar agua de una roca dicien

do una palabra, como hiriéndola con un cayado. ¡ Pero que

caro le costó á Moyses esta ligera desobediencia! Un con

fidente de Dios, tan distinguido, tan estimado, á quien Dios

habia dotado del don de milagros, y de milagros tan estu

pendos, con quien Dios hablaba tan familiarmente, á quien

Dios habia escogido para legislador de su pueblo, de quien

Dios se habia servido para sacar á este pueblo de la servi

dumbre de Egipto, y para conducirlo á aquella tierra deli

ciosa que le habia prometido: este hombre extraordinario,

este gran siervo de Dios, este hacedor de milagros no intro

ducirá este pueblo en la tierra de promision, ni entrará él

mismo en castigo de su ligera desobediencia. ¡ Buen Dios,

y cuántas faltas ligeras son seguidas de grandes desgracias!

Saul contra el órden de Dios reserva algunas ovejas para

ofrecerlas en sacrificio; y es desechado del Señor, y pier

de el cetro y la corona. Una ligera complacencia del rey

Ezequías en hacer ver sus tesoros á unos extrangeros, se

los hace perder. Si en lugar de las tres veces que hirió la

tierra con su flecha el rey Joás, la hubiera herido cinco

ó seis, hubiera exterminado enteramente la Siria. ¡De qué

castigo son seguidas estas omisiones y estas faltas, al pa-

N2
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recer tan ligeras! Siervos de Dios, ministros del Señor,'

almas prevenidas con sus bendiciones , personas religio

sas , ahora no haceis caso de ciertas pequeñas observan

cias, de ciertas reglas ligeras: mirais como menudencias

ciertos puntos de la ley ; cuya omision no puede ser pe

cado grave : tratais de escrúpulo la puntualidad en obe

decer á Dios en las menores cosas: un dia sabréis decuán

funesta consecuencia habrá sido vuestra poca fidelidad.

Y quiera Dios que la exclusion de la tierra de promision,

respecto del legislador y del conductor del pueblo de Is

rael, no sea una figura de la reprobacion de tantas al

mas prevenidas de tantas gracias casi desde la cuna, col

madas en adelante de tantos dones, privilegiadas por los

empleos, y escogidas para convertir á otros. Moyses hie

re la piedra , y sale de ella una fuente. Por imperfectos

que seamos, no dexa de servirse Dios de nuestro minis

terio para hacer maravillas. Un director laxó , poco re

gular, y que no practica lo que ordena á los que diri

ge , no dexa de conducir á la perfeccion á aquellos que

Dios ha encomendado á sus cuidados: un predicador po

co devoto puede ablandar los corazones hasta hacerles

derramar lágrimas: hiere y saca agua de una piedra, aun

que él mismo esté quizá poco penetrado de las grandes

verdades que predica. Un padre de familias , un maestro

puede corregir el vicio en aquellos que le estan sujetos,

S aunque él sea un modelo muy perverso. Así saca Dios

su gloria de la misma nada: ¿pero acaso no se encuen

tran ya muchos de estos hombres puestos para conver

tir á los otros , á quienes diga Dios: Porque no me habeis

santificado delante de ellos, no introduciréis este pueblo

en la tierra que yo les daré'1. \ Oxála no se encontraran

tantos!

El evangelio es del cap. 4 de san Juan.

In illo tempóh'i Venit Jesus in En aquel tiempo : Vino Jesus á una

civitatem Samance, que dici- ciudad de Samaría, llamada Sicar,

tur Sichar , juxta prcedium, jutíto á la heredad que dió Jacob á

quod dedit Jacob Joseph filio su hijo José. Estaba allí el pozo de

ruo. Erat autem ibi fons Ja- Jacob. Jesus, pues, fatigado del ca-

cob. Jesus ergo fatigatus ex mino, se sentó así junto al pozo.

hiñere , seiebat sic supra fon~ Era cerca de la hora de sexta. Vino

Ir. r t
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tsm. liaraterat quasi sexta. Ve-

tiit mulier de Samaría haurire

aquam. Dicit ei Jesus : Da mihi

hibere ( discipuli enim ejus abie-

rant in civitatem ut cibos eme-

rent ). Dicit ergo ei mulier illa

samaritana : Quomodó tu jwlceus

cám sis, bibere d me poscis, qu<e

sum mulier samaritana? Non enim

coutunturjudcei samaritanis. Res-

pondit Jesus, et dicit eii Si scires

donum Dei , et quis est qui dicit

tibi , da mihi bibere , tu forsitan

petisses ab eo, et dedisset tibi

aquam vivam. Dicit ei mulier:

Domine , ñeque in quo haurias

habes, et puteus ahus est: undé

ergo hales aquam vivam? Num-

quid ta major es patre nottro

Jacob , qui dedit nobis puteum,

et ipse ex eo bibit , et filii ejus,

et pécora ejus? Respondit Jesus,

et dixit ei : Omnis , qui bibit ex

aqua hac , sitiet iterúm * qui au-

tem biberit ex aqua, quam ego

úabo ei, non sitiet' in eeternum:

sed aqua quam ego dabo ei , fiet

in eo fons aquce salientis in vi-

tam ceternam. Dicit ad eum mu

lier: Domine , da mihi hanc a-

quam , ut non sitiam , neque^ ve-

niam huc haurire. Dicit ei Je

sus: Vade, vaca virum tuum, et

veni huc. Respondit mulier, et

dixit: Non habeo virum. Dicit

ei Jesus : Bené dixisti , quia non

habeo virum: quinqué enim vi—

ros habuisti , et nunc, quem ha-

bes , non est tuus vir: hoc veré

dixisti. Dicit ei mulier: Domine,

video quia proplieta es tu. Fu

tres nostri in monte hoc adora -

verunt , et vos dicitis , quia Je-

rosolymis est locus t ubi adora-

Tom. II.

una muger de Samaría á tomar

agua. Jesus la dixo: Dame de

beber (porque sus discípulos ha

bían ido á la ciudad á comprar co

mida). Respondióle, pues, aque

lla muger samaritana: ¿Cómo tú,

siendo judío, me pides de beber

á mí que soy muger samaritana?.

Porque los judíos no se comuni

can con los samaritanos. Respon

dió Jesus, y la dixo: Si tú supie

ras el don de Dios, y quién es

el que te dice, dame de beber:

tú acaso le hubieras pedido á él,

y té hubiera dado agua viva: Dí-

xole la muger: Señor, tú no tie

nes con qué sacarla, y el pozo es

profundo: ¿de dónde, pues, tie

nes tú agua viva? ¿Por ventura,,

eres tú mas que nuestro padre Ja

cob , que nos dió el pozo, y él

bebió de él , y sus hijos y sus ga

nados? Respondió Jesus, y la di

xo: Todo aquel que beba de esta

agua, tendrá sed otra vez; pero el

que bebiere del agua que yo 1©

daré, rio tendrá sed jamás: sino

que el agua que yo le daré, se

hará en él una fuente de agua

que brota hasta la vida eterna,

Díxole la muger: Señor, dame esa

agua, para no tener sed , ni venir

'mas aquí por élla. Díxola Jesus,

Vé, llama á tu marido, y ven aquí.

Respondió la muger, y dixo: No

tengo marido. Díxola Jesus: Has

dicho bien, no tengo marido; por

que tuviste cinco maridos, y el

que tienes ahora no es marido tu

yo: en esto has dicho la verdad.

Díxole la muger: Señor, veo que

eres profeta: nuestros padres ado

raron (á Dios) en este monte, y

vosotros decis que en Jerusalen

N 3
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re oportet. Dicit ei Jesus: Mu

lier , erede mihi, quia venit ho

ra, quando ñeque in monte hoc,

ñeque in Jerosolymis adorabitis

Patrem. Vos adoratis quodnes-

citis: nos adoramus quod sci-

mus , quia salus ex judiéis est.

Sed venit hora, et surte est,

quando veri adoratores adora-

bunt Patrem in spiritu et veri-

tate. Nam et Pater tales quterit,

qui adorent cum. Spiritus est

Deus , et eos , qui adorara eum,

in spiritu et veritate oportet a-

dorare. Dieit ei mulier: Scio quia

Mesías venit (qui dicitur Chris-

lus) cüm ergo venerit Ule , no~

bis annuntiabit omnia. Dicit ei

Jesus: Ego sum, qui loquor te-

cum. Et continuó venerunt dis-

cipuli ejus, et mirabantur quia

cum muliere loquebatur.. Nemo

tamen dixit: Quid quteris, aut

quid loqueris cum ea ? Reliquit

ergo hydriam suam mulier, et

abiit. in civitatem , et dicit illis

hominibus : Venite , et vidéte

hominem, qui dixit mihi omnia

qutecumque feci : numquid ipse

est Christus'i Exierunt ergo de

civitate , et veniebant ad eum.

Intereá rogabant eum discipuli

dicentes: Rabbi, manduca. Ule

autem dicit eis: Ego cibum ha

teo manducare , quem vos nesci-

tis. Dicebant ergo discipuli ad

invieem : Numquid aliquis attu-

lit ei manducare^ Dicit ei Je

sus: Meus cibus est ut faciam

voluntatem ejus, qui misit me,

Ut perficiam opus ejus. Nonné

vos dicitis: Quod adhuc quatuor

menses sunt, ei messis venift

Ecce ¿ico vobis: Lévate oculos

está el lugar en donde se le debe

adorar. Díxola Jesus: Muger, crée

me , ha llegado la hora en que ni

en este monte , ni en Jerusalen a-

doraréis al Padte. Vosotros adorais

lo que no sabeis : nosotros adora

mos lo que sabemos , porque la sa

lud está de parte de los judíos. Pe

ro llegó la hora , y es la presen

te , en que los verdaderos ado

radores adorarán al Padre en es

píritu y verdad. Porque el Padre

desea semejantes adoradores. Dios

es espíritu , y los que le adoran

deben adorarle en espíritu y ver

dad. Díxole la muger: Yo sé qué

ha de venir el Mesías ( que se

llama Cristo), cuando venga nos

lo dirá todo. Díxola Jesus : Yo lo

soy , que estoy hablando contigo»

E inmediatamente vinieron los dis

cípulos, y se admiraban de que

hablase con una muger. Pero nin

guno le dixo: ¿Qué buscas, ó por

qué hablas con élla? Dexó, pues,

la muger su hidria, y se fué á la

ciudad, y dixo á sus gentes: Ve

nid, y ved un hombre que me di

xo cuanto he hecho: ¿es acaso el

Cristo? Salieron, pues, de la ciu

dad , y vinieron á él. Entretanto

le suplicaban los discípulos, di

ciendo: Maestro, come. Pero él les

dixo: Yo tengo que comer una co

mida , que vosotros no sabeis. De

cíanse mutuamente los discípu

los : j Por ventura , le ha traido

alguno de comer? Díxoles Jesus:

Mi comida es hacer la voluntad

de aquel que me envió para com

pletar su obra. ¿Por ventura, no

decis vosotros que todavía faltan

meses, y despues viene la siega?

He aquí que yo os digo: Levan-
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vestros, et vldete regiones, quia tad la vista , y ved que los cam-

albce sunt jam ad metsem. Et

qui metit , mercedem accipit , et

congregat fructum in vitam íe-

ternam;ut et qui seminaf, si-

mul gaudeat, et qui metit. In

hoc enim est verbum verum: quia

aliut est qui seminat , et alius

est qui metit. Ego misi vos me

tere quod vos non laborastis: aiii

laboraverunt , et vos in labores

eorum introistis. Ex civitate au-

tem illa multi crediderunt in

eum samaritanorum, propterver-.

bum mulieris testimonium perhi~>

bentis; quia dixit mihi omnia

quxcumque feci. Cúm venissent

trgo ad ilum samaritani , roga-

verunt eum ut ibi maneret. Et

mansit ibi duos dies, Et multo

plures crediderunt in eum prop-

ter sermonem ejus. Et mulieri

dicebunt : Quia jam non propter

tuam Inquellam credimus: ipsi

enim audivimus , et scimus : quia

hic est veré Salvator mundi.

pos blanquean ya para la siega. Y

el que siega, recibe su salario, y

recoge el fruto para la vida eter

na: de modo, que el que siembra,

y el que siega, ambos se alegren.

Porque en esto se verifica el pro

verbio: Que úno es el que siem

bra, y otro el que siega. Yo os

envié á segar lo que vosotros no

labrásteis : ótros lo labraron , y

vosotros disfrutais sus trabajos.

Muchos, pues , de aquella ciudad,

que eran samaritanos, creyeron

en él por las palabras de la mu-

ger , que testificaba haberla dicho

todo cuanto había hecho. Hablen-

do venido á él los samaritanos. le

suplicaron que se quedase allí. Y

se quedó allí dos dias. Y creye

ron en él muchos mas, movidos

de sus palabras. Y decian á la mu

gen Ya no creemos por tu pala

bra, sino porque nosotros mismos

hemos oido, y conocemos que és

te es verdaderamente el Salvador;

del mundo.

MEDITACION.

Sobre la gracia,

PUNTO PRIMERO.

^-/onsidera que la gracia es esta agua viva que salta has

ta la vida eterna, y la cual sola puede apagar nuestra

sed en esta vida. ¡Dichoso el que conoce el valor y el

precio de esta agua! ¡dichoso el que sabe hacer buen

uso de ella! La gracia es el don de Dios por excelencia:

es un don que sobrepuja infinitamente á todjs los dones

N 4
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de la naturaleza: sin élla.nada podemos, y con élla lo

podemos todo. Esta gracia es quien nos ilustra, quien nos

atrae, quien nos persuade, quien nos convierte. Es aquel

don perfecto que nos viene de lo alto, y que desciende

del Padre délas luces: don sobre todos los dones: don

de dones, que solo Jesucristo nos pudo merecer, y qué.

nosotros recibimos de la infinita misericordia de Dios:

don de Dios , que tan pocas gentes conocen : es aquel don

por el cual somos todo lo que somos, como dice el Após

tol, si por dicha somos algo delante de Dios. Gratia Dei

sum id quod sum. Esta gracia es el precio de la sangre

de un hombre Dios. Comprende, si puedes, lo que vale

esta gracia; y sin embargo, ¡cosa extraña! no hay don

que menos conozcamos, y que menos nos cuidemos de

conocer: tan grosera es nuestra ignorancia, y tan crimi

nal nuestra ingratitud. De aquí nace que tantas veces lo

recibimos en vano, y que bien lejos de servirnos de él

para glorificará Dios, y santificarnos á nosotros mismos,

abusamos' de él hasta pervertinos á nosotros mismos, y

menospreciamos á Dios. Este es el motivo por qué Jesu

cristo nos dice como á la Samaritana: Si scires donum

Dei: si conocieras el don de Dios. ¡Oh, si nosotros cono

ciéramos este don tan excelente. tan precioso, tan salu

dable, ¿cómo era posible que lo menospreciáramos has

ta el grado que lo hacemos'? Por precioso é inestimable

que sea este don, Dios lo da , Dios lo derrama con una

pasmosa liberalidad. Ni es solo á los pies de los altares,

ó en los dias de fiesta , ó en el éxercicio de las buenas

obras dónde y cuándo Dios nos da parte de este teso

ro, es en medio del mismo mundo, es en medio de nues

tros desbarros; y hasta á aquel pais tan apartado va la

gracia á buscar al hijo Pródigo para volverlo á su pa

dre. Aunque la gracia sea de un precio tan grande, Dios

la derrama abundantemente, y á nadie la niega. La cosa

parece increíble : no obstante, es una verdad innegable,

qué no solo nos hacemos indignos de»este precioso don

por nuestras infidelidades, sino que lo rehusamos obs

tinadamente cuando Dios nos la da. Nos endurecemos

contra sus mas fuertes voces, ahogamos sus piadosos mo

vimientos , y cerramos voluntariamente los ojos á su luz.

. Trae á la memoria ese prodigioso número de gracias que
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has recibido, y á las que has embarazado el efecto. ¿Cuán

tas santas inspiraciones has tenido? ¿cuántos buenos de

seos, y cuántos pensamientos saludables á vista de aque

lla muerte improvista , á la nueva de aquel accidente ad

verso, al leer aquel libro devoto, en aquel sermon, en

aquella enfermedad? Todas estas santas inspiraciones , to

dos estos piadosos movimientos interiores que has tenido,

pero á que no has atendido ni has seguido, son otras tan

tas gracias que has despreciado. ¡Qué pérdida, buen Dios!

¿Pero quién la siente ? ¿quién se duele de élla?

V^onsidera qué desgracia hubiera sido la de la Samará

tana y la de todos aquellos que creyeron en Jesucristo

por su medio, si élla no hubiera ido á buscar el agua á

la hora que el Salvador habia determinado ilustrarla, con

vertirla é instruirla ; ó si habiendo ido , no hubiera que

rido oir al que no la hablaba sino para convertirla ; ó si

habiéndolo oido,lo hubiera dexado descortesmente, sin

querer rendirse á las solicitaciones interiores de la gra

cia. ¡Qué desgracia la de muchos grandes santos, si no

se hubieran mostrado dóciles á la voz interior que los

llamaba; á ñnos á la soledad, á otros al claustro; á és-

.tas á romper aquel comercio, á aquéllos á vencer tal

pasion, y á todos á trabajar sin dilacion en el negocio

de su salvacion! ¿Qué hubiera sido de estos héroes cris

tianos, d.e estos grandes modelos? Repasemos otra vez

los singulares favores deque Dios nos ha llenado, y en

los que pensamos tan raras veces. ¡Cuántas santas leccio

nes tenidas, al parecer, por yacaso, y no obstante tan á

propósito! ¡ cuántos dichosos encuentros , improvisos á la

verdad; pero muy propios para el designio que tenia Dios

de convertirnos! ¡cuántos pequeños milagros, por decir

lo así, hechos á favor nuestro! Una inspiracion que se

ha tenido, una reflexion que se hizo, una palabra que se

oyó han sido muchas veces la causa de una conversion

perfecta. Y si tenemos la dicha de habernos consagrado

al servicio de Dios , exáminemos lo que pasó en nuestra

vocacion, consideremos todas las circunstancias que la

acompañaron, y admirémosla bondad y sabiduría con

PUNTO SEGUNDO.
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que Dios ordenó todas las cosas á nuestra santificacion.

¿Qué era del caso que nos hubiésemos encontrado en tal

tiempo, en tal ocasion, con tales personas? ¿que los pla

ceres del mundo no tuviesen para nosotros ningun atrac-

í tivo en un tiempo en que naturalmente debíamos expe

rimentarlos mas dulces y mas halagüeños? ¿qué no nos

hubiésemos deslumbrado con tantos falsos resplandores

como dan golpe á los mas de los jóvenes? ¿que el amor

de los padres no haya sido un lazo bastante fuerte para

detenernos: que el torrente del mal exemplo no nos ha

ya envuelto con otros muchos; que la austeridad de una

vida, que nada tenia que no espantara, no haya sido ca

paz de desanimarnos; que hayamos tenido sobrado áni

mo para superar los mayores obstáculos? Todas estas

que parecen casualidades, son otros tantos efectos mila

grosos de la gracia. ¡Cuánto importa, Dios mio, ser dó

ciles á la gracia, y prontos á seguir vuestras inspiracio

nes! ¡ cuántas gentes llamadas no escuchan vuestra voz!

¡cuántas gentes son poco exáctas en obedeceros y se

guiros! El tumulto entorpece, el exemplo deslumhra, la

vida acomodada y deliciosa afemina y ablanda. Los pre

textos especiosos de los negocios . de las dificultades , de

k edad, del estado, de la condicion hacen diferir, y esta

dilacion hace se desvanezcan los mejores deseos. ¡ Oh,

cuánto importa estar atentos á la voz de Dios ! ¿Pero de

qué sirve oiría si no se hace lo que nos dice?

Haced , Señor, que yo comprenda tan bien el pre

cio y el mérito del don inestinable de la gracia, que nun

ca desprecie ninguna por mi indocilidad,

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam. Joan. 4.

Señor, dame esta agua viva, que salta hasta la vida eterna.

Grada Dei sum id quod sum , et gratia ejus in me vacua

non fuit. 1, Cor. 15.

Conozco, Dios mio, que por vuestra gracia soy lo que soy,

y espero en vuestra misericordia que podré decir que no

se me ha dado en vano.
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PROPOSITOS.

1 Concibe el dia de hoy de qué precio es la gracia:

se puede decir, que la menor no tiene precio: estímala

como se debe; pídela todos losdias al Señor con fervor,

recíbela con agradecimiento, y nada temas tanto como

no ser fiel á las que recibes. Aunque las santas inspiracio

nes sean siempre muy saludables, nunca hagas cosas ex

traordinarias, aunque te parezcan perfectas, sin consejo

de tu director; pídele á Dios todos los dias esta sábia de

pendencia. Ninguna cosa es mas opuesta á nuestra per

feccion y á la verdadera piedad, que el propio dictámen,

el cual es tan susceptible de ilusion.

2 Aunque nuestras infidelidades nos priven de muchas

gracias , por mas infieles que seamos á la gracia , siem

pre tenemos la de orar y pedir á Dios nuevas gracias

que nos indemnicen en parte de las que hemos despre

ciado por nuestra culpa. Haz todos los dias la depreca

ción siguiente: Tua nos , qucesumus, Domine, gratia sem-

per, et prceveniat, et sequatur: ac bonis operibus ju-

giter preestet esse intentos: Per Dominum nostrum... Haz

Señor, que tu gracia nos prevenga siempre y. nos acom

pañe, y que nos haga pasar nuestros dias en el exercicio

continuo, de las buenas obras: Por nuestro Señor... Pocas

gentes piensan en pedir á Dios perdon de haber resistido

tantas veces á la gracia, y de la pérdida irreparable que

han tenido en esto. Duélete de éllo , y ten un vivo pesar

y una contricion perfecta , y pide á Dios que te perdone

tantas infidelidades y tantas omisiones.

SÁBADO

TERCERO DE CUARESMA.

Eiste dia se llama el sábado de la muger adúltera; por

que el evangelio contiene su historia, y la epístola cuen

ta la de la casta Susana, acusada de adulterio por dos
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infames viejos , cuya calumnia fue descubierta por eljo

ven Daniel. . ' - • <; i

El introito de la misa tiene una perfecta semejanza

con estas dos historias : es del salmo quinto que com

puso David en tiempo que era perseguido tan vivamente

por Saul y por sus cortesanos : en él pide el Profeta á Dios

justicia contra sus enemigos que lo calumniaban*: i

Verba mea auribus percipe , Domine, intellige clamo-

rem meum : Señor , prestad vuestros oidos á mis palabras,

atended á los clamores que envio hácia vos. Inclináos á

mi oracion vos que sois mi rey y mi Dios. A vos, Se

ñor, recurriré siempre en mis necesidades, y tambien vos

estaréis siempre pronto á oirme. Este salmo tiene por tí

tulo: Salmo de David para el fin, en favor de la que ob-¡

tiene la herencia. Es á saber, dicen los santos padres,.en

favor de la heredera de las promesas de Jesucristo, que

es la Iglesia, la cual debe suceder á la sinagoga, y du

rar hasta el fin de los tiempos. Se pue^e tambien mirar

este salmo como una excelente oracion de la mañana,

y como un modelo de los sentimientos piadosos que debe'

tener una alma'en medio de un mundo corrompido con

tra los lazos y las calumnias , del cual se debe pedir

sin cesar á Dios ayuda, particularmente al comenzar

el dia. . • - •; . . • ;

La epístola, tomada del capítulo 13 del profeta Da

niel , contiene la negra calumnia de dos infames viejos,;

que no habiendo podido pervertir á una muger joven , de

una rara belleza, y de una virtud todavía mas rara, se

resolvieron á acusarla y perderla. :. u %

Susana (este era su nombre) era hija de Helcía:s.,^tís;

una familia honrada y distinguida en la Judea. Fue cria

da en el santo temor de Dios por un padre y una mái

dre, cuya probidad era notoriamente reconocida. Instrui

da perfectamente en la ley de Moyses, de la cuál eran

religiosos observantes , cumplió con todas las obligacio

nes que^a r prescribia.,, y pasó por la doneelja^írías¡ per

fecta de la Judea. .(¿asó todavía muy. joven con un hom

bre muy rico, llamado Joaquín. Habiéndose apoderado

Nabucodonosor de Jerusalen, fueron llevados cautivos Joa

quín y Susana con el joven Daniel., y los demas judíos

de consideracion. Nabucodonosor no los despojó de sus
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bienes ; antes bien les permitió hacer compras y adqui

siciones en Babilonia, 'dexándoles vivir segun sus leyes

y costumbres. Joaquín, que era urib.de los mas visibles

entre los judíos ,^se estableció desde luego en la ciudad,

comprando unaxa'saque tenia contiguo un jardin deli

cioso. Los judíos iban frecuentemente á su casa , donde

les. habia perinitido tenerisur consejo público y sus juntas.

No habia mucha ¡tiempo que los judíos habian forma

do su comunidad y su policía en el pais de su cautivi

dad , cuando permitió Dios.npor la castidad de Susana,

que pasaba por la: mas. hermosa de las mugeres, pero

que todavía era : mas. ¡virtuosa que bella, fuese puesta á

la prueba mas terribjev 5e habian puesto aquel año por

jueces dos viejos , de quienes: el Señor quiso hablar, cuan

do dixo: Que.la iniquidad salió de Babilonia por unos vie

jos , que eran jueces , y que parecía conducían y goberna

ban el pueblo. Estos viejos iban de ordinario á la casa de

Joaquín, adonde todos los que tenían negocios ó causas,

que juzgar, iban á buscarlos.. Despues del mediodía, cuan

do ya el pueblo se habia ido, Susana tenía la costumbre

de irse á pasear al jardin de su marido. Los dos vie

jos viéndola entrar en él todos los dias , se prendaron de

su. extraordinaria belleza, y concibieron una ardiente pa

sion ¡por élla : esta pasionc se hizo en poco tiempo tan

violenta, que les perturbó la razon , desterró de éllos to

do el temor de Dios, y les entregó á los deseos mas cri

minales, y á los últimos excesos de que es capaz una in

fame pasion : entrambos estaban igualmente heridos del

amor de Susana, sin atreverse á comunicarse su pasion,

y entrambos tambien observaban y aguardaban el medio

y el tiempo de encontrarla sola. Un dia, habiéndose pa

sado algun tiempo, dixo úno á otro, con el fin de que

se fuera: Vámonos á casa, que ya es tiempo de comer;

pero no bien se habian separado para irse cada uno á su

casa, cuando retrocedieron entrambos, y quedaron muy

sorprendidos al verse úno á otro á la puerta. Entonces

confesaron úno á otro su criminal pasion , y tomaron en

tre sí las medidas que les parecieron mas convenientes pa

ra satisfacer sus brutales deseos luego que pudiesen co

gerla á solas..

La ocasion, se presentó bien pronto, tal como la de
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seaban. Susana no tardó en entrar en sir jardín, segun

tenia de costumbre , acompañada solamente de dos don

cellas que la servían. Como hacia calon, creyendo estar

sola, quiso bañarse, y mandó á-lás criadas fuesen á traer

la aceyte y perfumes , y que cerraran la. puerta. No bien

habian salido del jardín , -cuando ? los dos infames viejos,

que estaban escondidos, corren á Susana^.la que quedó

extrañamente sorprendida:^la descubren su pasion, y la

solicitan fuertemente á que se rinda á sus infames deseos.

No habiendo podido hacerla-consentir, la amenazan que

la perderán. Susana arroja un profundo suspiro, y en

tre sus quejas y sus gemidos les. dice : Por todas partes

no veo sino peligros. y precipicios; porque si hago lo que

vosotros deseais , doy muerte á mi alma por el pecado;

y si no lo hago, no puedo escapar de vuestras manos,

y estoy segura que he de ser apedreada como adúltera.

Pero en fin, mas vale morir inocentey ique .vivir cri

minal: mas quiero caer en vuestras manos sin haber pe

cado, que pecar á vista de un Dios, á quien amo y

quiero servir. Habiendo dicho esto, da un grito, y los

viejos llenos de despecho gritaron mas fuertemente que

élla. El úno de éllos va corriendo á la puerta del jar-

din; y abriéndola, llama gente para que sirvan de testi

gos. Los criados de la casa , oyendo voces en el jardín,

acuden á ver lo que es ; pero i quedan atónitos al oír 'de

cir descaradamente á los dos viejos, que acaban de sor

prender á su señora en adulterio con un joven , el que

habiéndolos visto , habia echado á correr. Esta aventura

pasmó tanto mas á los domésticos, cuanto miraban á su

señora como un modelo de virtud , cuya conducta habia

sido hasta entonces irreprensible.

Toda la familia fue informada bien pronto de lo que

acababa de suceder: el marido, el padre y la madre y

todos los parientes quedaron atónitos, y parecían unos

mármoles, y Susana no se justificaba sino con las lágri

mas. Los acusadores eran dos magistrados respetables por

su edad , por su empleo , y por su opinion de rectitud y

entereza. El adulterio entre los judíos era un delito ca

pital, castigado siempre con pena de muerte, sin que fue

se permitido interceder por el culpado. Como los dos jue

ces hacían de denunciadores y de testigos , el proceso se
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concluyó bien.pronto, y se pronunció sentencia de muer

te contra Susana. La mañana siguiente, habiéndose jun

tado el pueblo en casa de Joaquín, comparecieron los dos

viejos, quienes declararon desde luego ante el congreso

. xa la forma ordinjnáa ¡ de justicia, segun las disposiciones

de la ley , que. teaianque hacer una delacion en justicia

contra Susana z Miltite ad Susomnam. Hacedla venir. El

modo de proceder en justicia que se .usaba entonces era

éste : Se citaba al reo, se oía a los testigos, se dábala

sentencia , la que se exfecutaba sin dilacion , y todo esto

en una mañana. La casta Susana venia acompañada de su

padre, de su madre, de sus^hijos), y de toda, su paren

tela , excepto el: marido* por ser ésta una causamele adul

terio. Tenia el rostro cubierto con un velo v como culpa

ble , y cubierta de confusion , á causa del delito de que era

acusada. Los dos malvados^ que eran á un mismo tiem-

00 sus acusadores .y jueces, mandaron, que se la ¡ quitase

el velo, á fin de satisfacer así su. infame ¡pasioni, dice la

Escritura, mirando .despacio :á:.unamuger tan hermosa:

Ut vei sic satiarentur decore ejus. Gomo Susana tenia una

muy grande delicadeza de tez, y una belleza que daba

golpe, no bien la hubo mirado todo, el congreso * cuan

do enternecidos todos de su modestia, no menos que:de

su belleza, echaron á llorar. A este tiempo los dos infa-:

mes viejos, dexatidola calidad de jueces,y tomaindó la

de acusadores y de testigos, la ponen sus manos sobre

la cabeza. Esta era una formalidad usada entre los ju

díos cuando se acusaba á alguno, especialmente en caso de

muerte: los testigos puestas sus manos sobre la cabeza

del.reo, decían: Tu malicia es quíen ha traído sobre ti

este castigo, y no nosotros ; denotando con esto, que se

descargaban sobre su cabeza de toda la pena de su muer

te, del mismo modo que antes del sacrificio se ponia la

mano sobre la cabeza de la víctima, trasportando en cier

to modo sobre élla la iniquidad y la pena que se con

fesaba haber merecido por su pecado: en este mismo sen

tido , y con el mismo espíritu en la ley nueva , el sacer

dote extiende todavía sus manos sobre el pan y el vino,

baxo cuyas apariencias Jesucristo se ofrece por nosotros

á su Padre en el divino sacrificio como víctima cargada

de nuestras iniquidades.
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Teniendo," pues, los dos viejos las manos sdbre la ca~

beza de Susana, y poniendo á Dios por testigo de la verdad

de lo que decían , contaron públicamente lo que asegura

ban haber pasado en el jardin ó huerto á su presencia.

Todo el congreso los creyó sobre palabra; y sobre esta

deposicion la casta Susana fue condenadas i ser. apedrea

da inmediatamente. Luego que oyó la * sentencia, levan

tando los ojos al cielo , exclámó: Dios eterno , que pe

netras hasta lo mas oculto de los corazones, y á quien

nada se esconde, tú sabes que se ha dado un falso testi

monio contra mí, y que muero, saianquelsoy inocente. No

se la permitió hablar mastufue préciso marchar hácia el

lugar de la execucion; pero el Señor oyó su oración ; y

al tiempo que la conducían al suplicio, suscitó el Espí

ritu santo un joven ; llamado Daniel , quien no tenia á la

sazon sino doce años; queriendo Dios confuhdir.con la sen

tencia, de un niño la malicia y la envejecida maldad de

aquellos falsos jueceá. Este mancebo, que se hallaba en

medio del concurso, exclamó en alta voz: Por lo que á

mi toca.; soy inocente en la muerte de esta muger: todo

el pueblo. se volvió hácia él en ademan de querer saber

lo que quería decir hablando de aquella suerte. El se ade

lantó;' y habiendo callado todos, les dixo: Sois unos in

sensatos, hijos de Israel i ¿cómo habeis condenado tan pre

cipitadamente, y sin exáminar la verdad á esta muger

inocente? Volved á juzgarla de nuevo, porque es falso el

testimonio que se ha dado. contra élla. El pueblo atóni

to al ver una resolucion como ésta en un niño, retroce

de al punto, y vüelven á Susana á la audiencia. Los an

cianos, que eran siempre del consejo, y que hacían la

funcion de jueces, admirados de oír al joven Daniel, cu

ja prudencia tenían ya conocida, y del que no ignora

ban lo ilustre de su nacimiento, pues era de la .sangre

de sus reyes, le mandaron ir con éllos, y lo hicieron sen

tar en medio de los jueces. Luego que se hubo juntado to

do el pueblo , le dixeron: que pues el Espíritu d& Dios

le alumbraba , se sirviese hacerlos participantes de sus

luces sobre la causa de Susana. Entonces Daniel, sentado

en medio de los dosjueces, manda que separen úno de otro

á los acusadores: luego habiendo hecho entrar al úno de

éllos, le dice como hombre inspirado:. Viejo malvado*
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acabas de poner el colmo á tus delitos: juez inicuo, que

hasta aquí has oprimido á tantos inocentes, y que co

rrompido con el oro has declarado inocente al culpable;

si es verdad que habeis sorprendido á esta muger en

culpa, dime: ¿ baxo qué árbol la habeis encontrado con

su galan? Baxo un lentisco, respondió el viejo. Con gran

desvergüenza has mentido, replicó Daniel; pero. tu des

caro va á caer sobre tu cabeza. Habiendo hecho retirar

á éste , . manda que le traigan el otro. Luego que éste se

presentó, le dixo Daniel lleno de indignacion: Raza de

Canaan y no de Judá, la hermosura de esta muger te ha

deslumbrado, y tu brutal pasion te ha pervertido el co

razon, y te ría hecho olvidar que eras juez. No es este

tu primer delito ; pero será el postrero. Ni tú ni tu com

pañero habeis hallado en esta verdadera hija de Judá la

misma facilidad que encontrábais en las hijas de Israel,

que de miedo se dexaban pervertir por vosotros; y pues

aseguras tan confiadamente que la has encontrado con un

joven, dinas: ¿baxo qué árbol los has sorprendido? Ba

xo una coscoja, respondió éste. Mentiroso, replicó Daniel,

embustero: ¿cómo tienes valor para calumniar así á una

inocente? pero no tardarás mucho en pagar la pena de

tu mentira. Viendo todo el pueblo á los dos viejos tan

claramente confundidos por su contradiccion , levantó el

grito bendiciendo mil veces al Señor por haberse servi

do de un niño para confundir la iniquidad de losdos vie-;

jos, y hacer triunfar la inocencia de Susana. No hubo ne

cesidad de otras formalidades: los dos viejos malvados

fueron llevados al mismo instante al suplicio, y apedrea

dos segun la ley de Moyses , que mandaba que los ca

lumniadores y testigos falsos fuesen condenados á la mis-.

ma pena que merecía el delito de que acusaban falsa

mente á los otros. Helcías y su muger, padres de Susa

na, con Joaquín su marido y sus parientes, fueron á dar

gracias á Dios, porque en fin, habia hecho patente al

mundo la inocencia de Susana.

Susana y el patriarca José son los dos mas insignes

exemplos de la castidad del uno y el otro sexo, de que

hace mencion la Escritura del antiguo Testamento. Susa

na es ademas el modelo de la fe conyugal que las casa

das deben á sus maridos. Esto es sin duda lo que la Igle-

Toth.IL O
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sia nos ha querido proponer en el culto que ha permiti

do se la de. Su fiesta es á véinte y séis de enero. En To-

losa la celebran con mucha devocion y solemnidad con

el título de santa Susana de Babilonia.

El evangelio de este dia nos pone delante en la con

version de la muger adúltera la infinita bondad con que

el Sa.vador ha mirado siempre á los pecadores. . ,

Habiendo ido el Salvador á Jerusalen como unos seis

meses antes de su muerte , para hallarse á la fiesta de los

Tabernáculos, los milagros que obró, y las instrucciones

que daba, hicieron gran ruido; con cuyo motivo se suscitó

entre los judíos una gran division tocante á su persona:

únos decían, que no solo era profeta, sino el mismo Cristo

y el Mesías prometido: otros, prevenidos por los fariseos,

lo miraban como á un seductor , y aun quisieron echarle la

mano. Nicodemus, que se hallaba presente á todo esto, des

vió el golpe, y el Salvador, queriendo hacer cesar esta es

pecie de motin popular, excitado con ocasion de su veni

da, salió de Jerusalen, y se retiró, segun tenia de costum

bre, al monte Olívete, distante un cuarto de legua de la

ciudad. La mañana siguiente al amanecer volvió al tem

plo, y al punto concurrió á él todo el pueblo. Los escribas

yfariseos, que no miraban sino cómo disminuir la venera

cion en que el pueblo la tenia, creyeron que no podían ha

llar mejor ocasion para desacreditarlo, y hacerlo aborre

cible al pueblo , que la que se presentaba: le traxeron uña

muger que habia sido cogida en adulterio; y habiéndola

puesto ante él en medio del congreso, dixeron estos hipó

critas al Salvador: Maestro, esta muger ha sido cogida aho

ra en adulterio: Moyses nos manda apedrear á todas las

mugeres convencidas de este delito : tu que todo lo sabes,

y que ademas de esto corriges y explicas las leyes , dinos

por tu vida, ¿cual es sobre esto tu parecer , y qué es lo

que debemos hacer? Ved aquí puntualmente una pintura

la mas propia de la hipocresía : gritar contra los desórde

nes de los otros, clamar porque se castiguen, querer refor

marlo todo, sin trabajar jamás en la reforma propia. Los

fariseos creyeron embarazar al Señor con su propuesta;

porque si respondía que se debia perdonar á esta muger,

tenían derecho de imputarle que destruíala ley : y si la

condenaba, se conciliaria la indignacion del pueblo. ¡ Pero
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qué puede toda la sabiduría humana contra la sabiduría di

vina ! Se ve que la intencion de estos pérfidos era armar un

lazo al Salvador, no dudando que en su respuesta tendrían

bastante materia para calumniarlo; pero los insensatos las

habian con un hombre Dios, que penetrando el fondo de

los corazones, sabia muy bien cómo habia de confundir

los. Jesus se baxó ; y como quien no oía la acusacion, se

puso á escribir con el dedo en la tierra. San Ambrosio pa

rece cree que escribia alguna sentencia de la Escritura ca

paz de cubrir de confusion á sus acusadores. San Geróni

mo , y otros muchos intérpretes creen que lo que el Sal

vador escribia hacia patentes á los delatores los pecados

de que eran culpables ; pero en fin, como éllos persistiesen

en pedirle respuesta, se levantó, se volvió hácia éllos, y

les tapó á todos la boca con estas palabras : Aquel de vos

otros que está sin pecado, tírele el primero la piedra. No

quiso decir Jesucristo que debe estar exento de pecado el

que ha de castigar legítimamente el delito ageno: solo pre

tende con esta respuesta reducir á los fariseos á la necesi

dad, ó de declararse inocentes y fuera de toda repren

sion contra el testimonio de su codicia, ó de usar con esta

muger de la misma clemencia, de que solicitaban hacer un

delito al Salvador. Quizá eran éllos reos del mismo delito,

cuyo castigo solicitaban, y que el Hijo de Dios, á quien era

patente el fondo de su conciencia, les echaba en cara táci

tamente con lo que escribia en la tierra. En efecto, se ba

xó otra vez el Señor para continuar en escribir lo que ha

bia comenzado; pero aquellos capciosos acusadores no pu-

diendo sufrir mas tiempo s-i presencia, se fueron uno des

pues de otro sin decir palabra, empezando por los mas an

cianos., como que eran los mas culpables ; y en un instan

te desaparecieron todos, temiendo sin duda que Jesucris

to revelaría sus torpezas , y les haria ver que eran mas cul

pables éllos que la muger á quien acucaban. Levantándose

entonces el Salvador , dixo á la muger con aquellá manse

dumbre que le era tan natural: ¿Dónde están los que te

acusaban í ¿ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor,

respondió élla. Ni yo te condenaré, replicó el Salvador:

vete, y no vuelvas mas á pecar.

¡Cuán admirable es esta conducta del Salvador! ¡cuán

llena de consuelos y de instrucciones! Habia dicho el Se-

O a
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ñor, que no habia venido á condenar, sino á convertir y

salvar. Conociendo las disposicionesdel corazon de esta pe

cadora, su arrepentimiento y su contricion, se contenta

con mandarla que no vuelva á pecar. Si esta muger no hu

biera detestado su pecado, si no se hubiera convertido per

fectamente, es claro que viendo que sus acusadores se ha

bian retirado, no se hubiera quedado élla delante de su juez,

pues nadie la detenia; y la confusion en que se hallaba, la

hubiera obligado á echar á correr ; pero el que se ha con

vertido verdaderamente no tiene ganas de dexar á Jesu

cristo. ¡O divino Salvador, y cómo vuestra mansedumbre

para con una pecadora confunde el zelo duro y amargo de

los fariseos respecto de los pecadores! Todos los san

tos, á exemplo de Jesucristo, han tenido un zelo ardien

te de la salvacion de las almas ; pero un zelo manso,

apacible, compasivo. Al mismo tiempo que perseguían el

pecado , estaban llenos de compasion y de ternura para

el pecador ; de donde nace , que los que ciertamente no son

santos, tienen por lo comun una severidad siempre excesi

va. Parece que se pretende calmarlos remordimientos de

la propia conciencia, imponiendo á los otros las peniten

cias que saben muy bien debian executar éllos mismos: es

menester hacer la guerra al pecado y destruirlo; pero sal

var al mismo tiempo al pecador.

La oración de la misa de este dia es la siguiente.

"Presta, quasumus\ omnipeUns Haced, Dios omnipotente ¿ que los

Deus, ut qui se affiigendo car- que se abstienen de las viandas por

nem, ab alimentisabstinent,sec- mortificar su cuerpo, se abstengan

tando justitiam, á culpa jeju- también de las culpas haciendo bue-

nentx Per Dominum nostrum ñas obras: Por nuestro Señor Jesu-

Jesum Christum... , cristo... . , ..

. , . Lfi epístola es del capitulo 13. del profeta Daniel.' I

iielus illisx Érat vir ha- En aquellos dias: Habia un hora-

bitans in Babylone, et nomen bre que habitaba en Babilonia, y

eíus .Joackim t Et accepit uxo- su nombre era Joaquín : y tomó

rem nomine Susannam , filiam por muger á una hija de Helcías,

Helcice pukhram nimis , et ti- llamada Susana, sumamente her-

mentem Deum: parentes enim mosa, y temerosa de Dios} porque
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illius , cum essent justi , eru-

dierunt filiam suam secundúm

legem Moysi. Erat autem Joa-

chim dives va!dé, et erat ei

pomarium vicinum domui sute:

et ad ipsum confiuebant ju-

dcti , eo quod esset honorabi-

lior omnium. Et constituí i sunt

de populo duo senes judices in

¡lio anno: de quibus locutus

est Dominus : Quia egressa

est iniquitas de Babylone d se-

nioribus judicibus , qui vide-

bantur regere populum. Isti

frequentabant domum Joachim^

et veniebant ad eos omnes, qui

hdbebant judicia. Cum autem

populus revertisset per meri-

diem , ingrediebatur Susanna,

et deambulabat in pomario

viri sui. Et videbant eam se

nes quotidic ingredientem , et

deambulantem : et exarserunt

in concupiscentiam ejus, et ever-

terunt sensum suum , et decli-

naverunt oculos suos ut non vi-

derent coelum, ñeque recorda-

rentur judiciorum justorum. E-

rant ergo ambo vulnerati amo-

re ejus t nec indicavetunt sibi

vicissim dolor em suum : erubes-

cebant enim indicare sibi con

cupiscentiam suam , volentes

concumbere cum ea\ et obser-

vabant quotidié solicitius vi-

dere eam. Dixitque alter ad

alterum : Eamus domum , quia

hora prandii est. Et egretsi

recesserunt d se. Cúmque re-

vertissent , venerunt in unum:

et sciscit.antes ab invicem cau-

sam, confessi sunt concupis

centiam suam: et tune in com-

muni statuerunt tempus , quan-

Tom. II.

sus padres eran justos, y educaron

á su hija segun la ley de Moyses.

Era Joaquín muy rico, y tenia jun

to á su casa un jardin, y concu

rrían á él los judíos, porque era el

mas respetable de todos. Y en aquel

año fueron elegidos jueces del pue

blo dos viejos , de aquellos de quien

dixo el Señor: Que habia salido la

iniquidad de Babilonia de los vie

jos jueces, que parecía regían el

pueblo. Éstos frecuentaban la ca

sa de Joaquín, yacudían á éllos to

dos los que tenían pleytos. Cuando

la gente se iba despues del medio

día, iba Susana, y se paseaba en

el jardin de su marido ; y los vie

jos la veían todos los días entrar,

y pasearse ; y se enardecieron en

mal deseo hacia élla. Y trastorna

ron su entendimiento , y aparta

ron sus ojos para no ver el cielo,

ni acordarse de sus justos juicios.

Estaban ambos heridos de su amor,

y no se insinuaron mutuamente su

pasion, porque se avergonzaban de

descubrirse su mal deseo de estar

con élla; y cuidaban todos losdias

verla con mas curiosidad. Y el úno

dixo al otro : Vámonos á casa , que

es hora de comer. Y saliendo , se a-

partaron el úno del otro. Y habien

do vuelto, se encontraron en un

mismo sitio; y preguntándose mu

tuamente la causa , confesaron

su pasion; y entonces determina

ron el tiempo en que podrían ha

llarla sola. Sucedió, pues, que es

tando aguardando el día proporcio

nado, entró una vez Susana, como

los demas dias, con solas dos don

cellas, y quiso lavarse en el jardin,

porque hacia calor. Y no había allí

nadie sino los dos viejos escondí-

03
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do ¿am possent invertiré solam.

Factura est autem, cum obser-

varent diem aptum, ingressa est

aliquando sicut herí , et nudius-

tertius , cum duabus solis puel-

lis; voluitque lavari in pomario:

mstus quippé erat, et non erat

ibi quisquam ; prceter duos senes

absconditos, et contemplantes eam.

Dixit ergo puellis: Afferte mihi

oleum, ti' smigmata, et ostia po-

marii claudite , ut laver. Et fe-

cerunt sicut prceceperat : clause-

runtque ostia pomarii, et egres-

sa sunt per posticum , ut affe-

rent qum jusserat : nesciebantque

senes intus esse absconditos. Cum

autem egressce essent puellce: sur-

rexerunt duo senes, et occurre-

runt ad eam , et dixerunt: Ecce

ostia pomarii clausa sunt , et ne-

mo nos videt , et nos in concupis-

centia iui sumus : quamobrem as-

sentire nobis , et commiscere no-

biscum. Quod si nolueris , dice-

mus Contra te testimohium, quod

fuerit tecum juvenis , et ob hanc

causam emisseris fuellas d te.

Ingemuit Susanna, 'et .ait: An

gustia sunt rnibi tíndique: si e-

nim hoc egero, mors mihi est:

si autem non egero, non effu-

giam manus vestras. Sed melius

est mihi absque opere incidere

in manus vestras, quam pecca-

re in conspectu Domini. Et ex-

clamavit voce magna Susanna:

exclamaverunt autem et senes

adversas eam. Et cucurrit unus

ad ostia pomarii , et aperuit.

Cum ergo audissent clarnorem

famuli domus in pomario , irrue-.

runt per posticumut videret quid-

nam esset. Postquam autem se-

dos, que embelesados la miraban.

Dhco, pues, á sus doncellas: Traed-

me el ungüento y los perfumes, y

cerrad las puertas del jardín pa

ra lavarme. Hicieron lo que man

dó , y cerraron las puertas del jar-

din, y salieron por un postigo

secreto para traer lo que habia

mandado, y no sabian éllas que

los viejos estaban dentro escon

didos. Habiendo salido las don

cellas, se levantaron los dos vie

jos , y fueron corriendo á élla, y

dixeron: Mira, las puertas del

jardin están cerradas, y nadie nos

ve, y nosotros estamos perdidos

por ti; por tanto, conviénete con

nosotros, y satisfad nuestra pa

sion ; porque si no quieres, daré-

mos testimonio contra ti , y diré-

mos que estaba contigo un joven,

y que por esta causa echastes de

ti á las doncellas. Susana suspiró,

y dixo: Por todas partes estoy

cercada de angustias; porque si

hago esto , es para mí una muer

te; y si no lo hiciere, no podré

escaparme de vuestras manos; pe

ro mejor me es caer en vuestras

manos sin haber hecho tal cosa,

que pecar en la presencia del Se

ñor. Y Susana gritó con una gran

voz : pero los viejos gritaron tam

bien contra élla, y uno de élios

fue corriendo á las puertas del jar-

din, y abrió. Habiendo, pues, oí

do los criados de la casa las vo

ces del jardin, corrieron por la

puerta secreta para ver lo que era.

Pero despues de que hablaron los

viejos , se avergonzaron mucho los

criados, porque jamás se habia di

cho de Susana semejante cosa. Al

otro día, habiendo venido el pue-
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nes locuti sunt , erubuerunt ser- blo á Joaquín, vinieron tambien

vi vehementer: quia numquam

dictas fuerat sermo hujuscemodi

de Susanna. Et facta est dies

crastina. Cumque venisset popu

las ai Joachim virum ejus , ve-

nerunt et duo presbyteri pleni

iniqua cogitatione adversüm Su-

sannam , ut interficerent eam. Et

dixerunt coram populo: Mittite

ad Susannam, filiam Heki<e, uxo-

rem Joachim. Et statim miserunt.

Et venit cum parentibus , et filiis,

et universis cognatis suis. Por

ro Susanna erat delicata nimis,

et pulchra specie. At iniqui illi

juserunt ut discooperiretur , erat

enim cooperta, ut vel sic satia—

tentur decore ejus. Flebant igi-

tur sui , et otnnes qui nove-

rant eam. Consurgentes autem

duo presbyteri in medio popu-

li , posuerunt manus suas su-

per caput ejus. Quceflens suspe-

xit ad coelumi erat enim cor ejus

fiduciam habens in Domino. Et

dixeruntpresbyteris: Cúm deam-

bularemus in pomario soli, in-

gressa est cum duabus puellis:

et clausit ostia pomarii. et di-

misit í se puellas. Venitque ad

eam adolescens , qui erat abscon-

dituSy et concubuit cum ea. Por—

ró nos , cum essemus in angula

pomarii, videntes iniquitatetn cu-

currimus ad eos , et vidimus eos

pariter commisceri. Et illum qui-

dem non quivimus comprehende-

re, quia fortior nobis erat, et

apertis ostiis exilivit : hunc au

tem cúm aprekendissemus, inter-

rogavimus, quidnan esset ado

lescens, et noluit indicare nobis:

hujus rei testes sumus. Credidit

los dos viejos llenos de inicuos pro

yectos contra Susana , pensando

en quitarla la vida. Y dixeron de

lante del pueblo : Llamad aquí á

Susana , hija de Helcías , muger.

de Joaquín. Y al punto la lla

maron. Y vino con sus padres , y

sus hijos, y todos sus parientes.

Susana era sumamente delicada, y

muy hermosa. Y los inicuos man

daron descubrirla ; porque estaba

cubierta, para saciarse así á lo me

nos de su belleza. Sus parientes, y

todoscuantos la conocían, lloraban.

Y levantándose los dos viejos en

medio del pueblo, pusieron sus ma

nos sobre la cabeza de élla, la

cual, llorando, levantó los ojos al

cielo, porque su corazon tenia pues

ta su confianza en el Señor. Y di

xeron los viejos : Estando nosotros

paseándonos solos en el jardin, en

tró ésta acompañada de dos don

cellas; y cerrólas puertas del jar-

din, y despidió de sí á las donce

llas: y vino á élla un joven, que

estaba escondido, y pecó con élla:

y estando nosotros en un ángulo

del jardin, al ver la maldad, corri

mos á éllos, y los vimos infra-

ganti: y á él, á la verdad, no le

pudimos coger, porque era mas

fuerte que nosotros; y abriendo

las puertas, marchó; pero habien

do cogido á ésta, la preguntamos,

quién era el mancebo , y no nos lo

quiso decir: de esto somos nos

otros testigos. La muchedumbre les

creyó como á viejos , y que eran

jueces del pueblo; y la condena

ron á muerte. Exclamó, pues , Su

sana con una voz grande, y dixo:

¡ O Dios eterno, que eres cono

04
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eis muhituio, qiiañ senibus et

judicibus populi, et condemna-

verunt eam morlem. Exclamavit

autem voce magna Susanna , et

dixit: Deus teterna, qui abscon-

ditorum es cognitor, qui nosti

ornnia antequam fiant , tu seis

quoniam falsum testimonium tu-

lenmt contra me : et ecce morior

cüm nihil liorum fecerim , qute

isti malitiosé composuerunt ad-

versüm me. Exaltabit autem Do-

minus vocem ejusz cumque du-

ceretur ad mortem, suscitavit

Dominas Spiritum sanetum pue-

ri junioris , cujus nomen Daniel:

et exclamavit voce magna: Mun-

dus ego sum á sanguine hujus.

Et conversas omnis populus ad

eum , dixit : Quis est iste sermo,

quem tu locutus est "i Qui cum

staret in medio eorum , ait : Sic,

fatui fiiii Israel , non judicantes,

ñeque quod verum est cognoscen-

tes, condemnasiis filiam Israel.

Revertimini ad fttdioium , quia

falsum testimonium locuti sunt

adversas eam. Reversas est er-

go populus cumfestinatione, et

dixerunt ei senes : Veni , et sede

in medio nostrorum, et indica

nobis: quia tibi Deus dedit ho

norem senectutis. Et dixit ad eos

Daniel: Separate illos ad invi-

cem procul, et dijudicabo eos.

Cum ergo divisi essent alter ab

altero, vocavit unum de eis, et

dixit ad eum : Inveterate die -

rummalorum, nunevenerunt pee-

cata tua, quee operabaris prius:

judicans judíela injusta, inno

centes oprimens : et dimittens no-

jc/ox, dicente Domino: Innocen-

tem et justum non interficies.

cedor de las cosas escondidas, que

sabes todas las cosas antes de que

sucedan, tú sabes que éstos han

dicho un falso testimonio contra

mí: y he aquí muero no habiendo

hecho nada de cuanto éstos forja-

Ton maliciosamente contra mí! El

Señor , pues , oyó su oracion. Y.

llevándola al suplicio, suscitó el

Señor el espíritu santo de un tier

no joven, cuyo nombre era Da

niel j y exclamó con una gran

voz: Yo estoy puro de la san

gre de ésta. Y convirtiéndose á

él todo el pueblo, dixo: ¿Qué

palabras son las que has dicho? Y

él, estando en medio de éllos, di

xo : De este modo , necios hijos de

Israel, sin juicio, y sin conocer

lo que es verdadero , condenásteis

á una hija de Israel. Tornad al

juicio, porque hablaron contra élla

un falso testimonio. Volvióse atras

el pueblo con presura , y le dixe-

ron los ancianos: Ven, y siénta

te entre nosotros, y ensénanos, por

que ei Señor te dio el honor de la

senectud. Y Daniel les dixo: Se

paradlos uno de otro, de modo que

estén lejos , y yo los examinaré.

Habiendo sido separados el uno

del otro, llamó- al uno de éllos , y

le dixo: Envejecido en dias malos,

ahora llegaron tus pecados, cuan

tos has cometido antes , á recibir el

castigo, dando sentencias injustas,

oprimiendo á los inocentes, y li

brando á los culpados , siendo así

que dice el Señor: No quitarás la

vida al inocente y al justo. Ahora,

pues, si la has visto, di baxo qué

árbol los vistes hablar el uno con

el otro. Y él dixo : Debaxo de un

lentisco. Pero Daniel dixo: Ver-
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Nunc ergo si vidisti eam, dic daderamente has mentido contra

sub qua arbore videris eos eolio- Ttu vida; porque he aquí que el

quentes sibi. Qui ait : Sub schi- ángel de Dios , por sentencia suya,

no. Dixit outem Daniel: Recté te dividirá por en medio. Y ha-

mentiius est in caput tuum. Ecce biéndole apartado, mandó venir el

enim ángelus Dci accepta semen- otro, y le dixo: Raza de Canaan,

tía ab eo, scindet te médium. Et y no de Judá, la hermosura te en

amoro eo.jussit venire alium; et gafió, y la pasion trastornó tu co-

dixitei: Semen Chanaam, et non tazon: de esta manera hacíais con

jfuda , species decepit te , et con- las hijas de Israel, y ellas teme-

cupiscentia subversit cor tuum: rosas hablaban con vosotros; pero

sic faciebatis filiabus Israel ^ et' la hija de Judá no sufrió vuestra

Ule loquebantur vobis, sed filia maldad. Ahora, pues, dime , de—

Juda non sustinuit iniquitatem baxo de qué árbol los cogiste ha-

vestram. Nunc ergo dic mihi, sub blando juntos. V' él dixo: Deba-

qua arbore comprehenderis eos lo- xo de un príno, Pero Daniel ]e res-

quentes sibi. Qui ait : Sub prino. pondió: Bien has mentido tú tam-

.*Dixit autem ei Daniel: Recté bien contra tu vida ; porque el án-

meniitus es et tu in caput tuum: gel del Señor te espeta con la es-

manet enim ángelus Domini. gla- pada en la marto para partirte por

dium habens, ut secet te médium, en medio, y quitaros la vida. Ex—

et interficiat vos. Exclamavit ita- clamó, pues, toda la asamblea con

que omnis ceetus voce magna, et una voz grande, y bendixeron á

benedixerunt Deum , qui salvat Dios , que salva á los que esperan

sperantes in se. Et consurrexe- en él. Y se levantaron contra los

runt adversús duos presbyteros dos viejos (porgue Daniel los habia.

(convi.ncerat enim eos Daniel ex' convencido de su propia boca que

ore suo falsum dixisse testimo- habían dicho falso testimonio) , é

n'ium ) feceruntque eis sicut ma- hicieron con éllos de la misma ma-

lé egerant adversús proximum, ñera que éllos hablan hecho mal

et interfecerunt eos ,-et sdhatus contra su próximo, y los quitaron

estsanguisinhoxiusin &ie illa, la vida, y fue librada la sangre

inocente en aquel dia.
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NOTA.

"Daniel es el cuarto de los profetas mayores. Era de

«la raza de David y de los reyes de Judá. Fue llevado

«cautivo á Babilonia, siendo todavía muy joven, el año

«cuarto de Joaquín, rey de Judá, séiscientos y séis antes

«de Jesucristo: se crió en la corte de Nabucodonosor sin

«perder nada déla santidad de su religion: murió de edad

«de 88 años.

REFLEXIONES.

Por lo que se acaba de leer en esta epístola, se ve cla

ramente, que la vejez debilita las fuerzas del espíritu y

del cuerpo ; pero no la de las pasiones. Se engaña el que

cree que el tiempo las consume y aniquila: al contrario,

las hace mas impetuosas y mas absolutas; y la edad que

hace mas maduro y sociable el espíritu , hace mas áspe

ras, mas ágrias las pasiones. La larga posesion las sirve

de nuevo título: un hábito envejecido es para éllas una

prescripcion : Qui exultant in malis, consenescunt in malo.

Una persona que se ha familiarizado en el pecado, en

vejece en el delito, y como esta postrera edad apaga de

ordinario la vivacidad del espíritu , y hace á la razon mas

pesada , de ahí viene que las pasiones son siempre mas

descontentadizas: pierden en aquella edad todo lo que te

nían de vivo y de brillante, y solo retienen lo que hay

en éllas de mas seco y mas adusto. ¡Cuántas molestias

se ahorrarían, cuántos malos pasos se evitarian si nos

aplicáramos con tiempo á adornar estos enemigos irre

conciliables de nuestro reposo y de nuestra salvacion ! Las

pasiones en los viejos son como el fuego en la leña seca,

que prende fácilmente, y desde luego se enciende toda;

al paso que en un leño verde el fuego chispea mas, pero

también se apaga mas pronto. Todo descontenta con la

edad : solo las pasiones están siempre mas sedientas : la

decrepitez embota al espíritu y los sentidos sin amorti

guar el fuego de las pasiones. La avaricia nunca es tan

codiciosa ni tan solícita como en un viejo: por mas rico

que sea, siempre teme morir de hambre, aunque no le

queden sino dos dias de vida. Un espíritu rezeloso nunca
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es mas desconfiado que cuando es viejo. El deleyte no do

mina jamás en un viejo, que no sea con imperio. La fuer

za del espíritu y de la razon puede servirles de freno en

cualquiera otra edad; pero la vejez afloxa y arruina es

tos diques, y así dexa á esta pasion todo el ímpetu y ra

pidez del torrente. Cuanto mas vieja es esta infame pa

sion, tanto mas domina; de suerte, que la edad que sir

ve de excusa ú de pretexto para no echar mano de las

mortificaciones del cuerpo y de la penitencia , fomenta

y da fuerzas á un enemigo que se ve poco sujeto. La ira

se inflama siempre mas fácilmente en los viejos, y siem

pre es ágria , molesta, voceadora. Se atribuyen los efec

tos de las pasiones á la flaqueza de la edad : ¿ por que

no se atribuirán á la mala voluntad, á la indevocion , á

la corrupcion de las costumbres, al desarreglo de una

vida pasada en la irreligion? Porque esto, y no otra cosa

hace insolentes las pasiones en esta postrera edad: esto

es lo que forma y arraiga los malos hábitos que tirani

zan desde luego que prescriben , y esto demuestra la in

dispensable necesidad que tenemos todos de mortificar y

de domar con tiempo las pasiones. No es menester que

se hagan muy viejas para que establezcan su imperio:

con solo que las alimentemos y acariciemos algun tiem

po, pasan á hacerse unos huéspedes, que bien pronto se

hacen domésticos, y de domésticos pasan á ser unos crue

les tiranos.

E/ evangelio et del cap. 8. ' de san Juan.

Inillo tempore: Perrexii Jesus En aquel tiempo: Fué Jesus al

in montem Oliveti, et diluculd monte Olívete, y de madugrada

iterum venit in templum, et om- vino otra vez al templo, y todo el

nis populus venit ad eum, et se- pueblo vino á él: y estando senta-

dens docebat eos. Adducunt an- do, los enseñaba. Los escribas, pues,

tem scribte et fhariscei mulierem y los fariseos lé traxeron una mu-

in adulterio deprehensam : et sta- ger, á quien habian cogido en a-

tuerunt eam in medio, et dixe- dulterio; y poniéndola en medio,

runt ei: Magister, h<ec mulier le dixeron: Maestro, esta muger

modo deprehensa est in adulterio, ha sido cogida ahora en adulterio:

In lege autem Moyses mandavit Moyses en la ley nos mandó ape-

nobis hujusmodi lapidare. Tu er- drear á las tales. ¿Tú, pues, qué

go quid dicis'i Hoc autem dice- dices? Decían esto tentándole pa-
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bant tentantes eum, yt possint ra poderlo acusar. Pero Jesus,: i n-

accusare eum. Jesus autem indi- diñándose hácia abaxo, escribía

nans se deorsum, dígito scribe- con el dedo en la tierra. Conti-

bat in terra. Cum ergo perseve*- . nuando, pues , en preguntarle, se

rarent interrogantes eum, ere- . levantó , y los dixo: Cualquiera

xit sé, et dixit eis: Qui sine de vosotros que esté \ sin pecado,

peccaio est vestrám, primas in sea él primero que tire la piedra

Mam iapidem mittat. Et iterám contra élla. Y volviéndose á incli-

se inclinans , scribebat in terra, nár, escribía en la tierra. Luego

Audientes autem, unus post u- que oyeron esto, se salieron úno

num exibant, incipientes d senie- tras de otro •comenzando desde los

ribas i et remansit soíus Jesus mas viejos> y se quedó Jesus solo;

et mulier in medio stans. Eri- y la muger puesta de pie en me-

gens autem se Jesus, dixit e i: dio. Levantándose , pues, Jesus , la

Mulier , ubi sunt , qui te accusa- dixo: Muger, ¿dónde están los

bantl perno te condemnabit"i Quce que te acusaban? ¿Ninguno te con-

dixit: Nemo, Domine. Dixit au- denó? Y élla dixo: Ninguno, Se-

tem Jesus : Nec ego te condem- 'fior. Y Jesus la respondió : Tam-r

nabo: vade, et jam amplias noli poco yo te condenaré ; vete, y dé

pechare.' ¡ ' ' aquí adelante no vuelvas á pecar.

ÍDITA CIO NT.

De la mansedumbre de Jesucristo.

PUNTO RIMERO.

Considera como la mansedumbre ha sido siempre uno

delos rasgos que mas han sobresalido en el retrato del

Salvador; esta virtud entra perfectamente en la constitu

cion de su carácter. Decid á la hija de Sion: He aquí que

tu rey viene á ti con un espíritu de mansedumbre. Ecce

rex tuus venit tib) mansuetas. No temas, dice Isaías, que

el Salvador se dexe jamás' ver colérico: su mansedumbre

será inalterable, jamás levantará.el grito, no se oirá su

voz en las calles: Nec audietur yox ejus foris: no acaba

rá de quebrar la caña medio rota, ni aun apagará la me

cha que está humeando todavía: Calamüm quassatum non

conteret, et linum fumigans non extinguet. Será llevado á
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la muerte como una oveja que va á ser degollada , y ni

aun abrirá la boca para quejarse, dice el mismo Profeta:

Yo soy como un cordero manso, dice él mismo por bo

ca de Jeremías: Ego quasi agnus mansuetus. Os suplico

por la mansedumbre y humildad de Jesucristo , dice san

Pablo en su segunda carta á los corintios. Tal es el re

trato que hace el Espíritu santo de Jesucristo; pero nada

nos da una idea mas cabal de la mansedumbre del Sal

vador, que el Salvador mismo. ¡Qué compasion mas tier

na que la suya para con los miserables! ¡qué ternura,

qué afabilidad con todo el mundo! Mas de cinco mil al

mas le siguen hasta en el desierto sin pensar en su ma

nutencion : el Salvador se compadece de éllas , no quiere

que tantas gentes se vuelvan á sus casas en ayunas: pro

vee á sus necesidades , y para esto hace el mas estupen

do milagro. La aflicción de una madre desconsolada y

de dos hermanas afligidas lo enternece hasta derramar

lágrimas. Nunca se vió corazon tan compasivo. Y no pien

ses que su mansedumbre solo se ostenta con las gentes

de bien , donde resplandece singularmente es con los pe

cadores. Considera las pinturas que Jesucristo hace de sí

mismo baxo la figura de buen pastor. ¿ Con qué manse

dumbre va á buscar la oveja perdida y descarriada? ¿con

qué bondad la carga sobre sus espaldas para ahorrarla la

fatiga del camino? ¡Qué idea no nos da este Señor de su

mansedumbre baxo ía figura del padre del hijo Pródigo!

¡con qué gozo, con qué alegría lo recibe! En lugar de las se

quedades, delas reconvenciones amargas que debía esperar

este hijo desconocido, no halla sino festines, músicas, re-1

gocijos. Dos de sus apóstoles, animados de un zelo un poco

amargo, quieren que haga baxar fuego del cielo para casti

gar una ciudad ingrata que no ha querido recibirlo: ¡pero

con qué blandura los reprende de su zelo demasiado ar

diente y demasiado amargo! Una muger desacreditada por

su mala conducta viene á arrojarse á sus pies: el fariseo

murmura de la condescendencia y de la indulgencia del

Salvador, y el Salvador toma por su cuenta la defensa

de la pecadora. En fin, considera solamente lo que re

fiere el evangelio de este dia tocante á la muger adúlte

ra , convencida del delito de que es acusada : sus acusa

dores piden su muerte ; ¡pero con quémansedumbre tra
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ta el Salvador á esta pecadora contrita! Muger, ¿dónde

están los que te acusaban, la dice el Salvador. ¿Ninguno

te ha condenado? Ninguno; Señor, respondió esta peca

dora. Pues tampoco yo te condenaré, añadió el Salvador:

yete en paz, y no vuevas mas á pecar. ¿Puede haber

mansedumbre mas extremada? ¿Y despues de esto, debe

rán contarse entre los constitutivos de nuestro zelo la

amargura y la dureza para con los pecadores?

PUNTO SEGUNDO.

Considera como el exemplo de Jesucristo es una leccion

muy importante que nos enseña que una virtud áspera,

adusta, melancólica : que un zelo duro y amargo; que una

caridad ágria y poco compasiva, son falsas virtudes. Son

el amor propio , el humor, el genio que toman prestada la

mascarilla de una virtud puramente superficial; y así to

das las personas que hacen profesion de piedad , de zelo,

de caridad, y que al mismo tiempo son inquietas , renci

llosas, de mal humor, durasy adustas, están enunerrormuy

grosero si se imaginan que tienen un verdadero zelo y una

virtud. La primera leccion que nos da el Salvador desde el

instante que nos admite á su servicio, es que aprendamos

de él á tener mansedumbre y ser humildes : Discite d me,

guia mitis sum , et humilis corde. Se puede decir que esta

mansedumbre ha sobresalido en todos los santos: la pa

ciencia y la humildad, frutos necesarios de la santidad , son

inseparables de aquella modestia y mansedumbre , que en

todos tiempos ha hecho la virtud tan amable: carecer de

esta mansedumbre y de esta caridad compasiva , es no te

ner virtud. ¡Qué ilusion creer que es la pura caridad , que

es el amor de Dios y del próximo quien anima nuestro ze

lo, cuando este pretendido zelo se desata en invectivas, en

términos ágrios y picantes, en injurias , en calumnias! ¡qué

error imaginarnos que es el espíritu de Dios y el motivo de

la salvacion de las almas quien nos anima cuando se quie

re exterminar al pecador! A la verdad , se debe aborrecer

el ipecado, no adular al pecado, no contemporizar con el

pecado; pero se debe tener entrañas de padre para con el

pecador : es este un enfermo que es preciso curar; pero no

se ha de desear matarlo. No se debe andar en adulaciones
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con el enfermo; pero la caridad cristiana pide se condes

cienda con él en todo lo que puede servir para curarlo: á

la verdad, algunas veces es preciso usar de remedios amar

gos y desabridos; ¡pero qué artificios no emplea un médi

co curativo para endulzarlos y suavizarlos! ¡Cuántas gen

tes, al parecer, ricas en buenas obras se encontrarán con

las manos vacías á la hora de la muerte por haber sido el

natural , el humor y hasta la misma pasion no mortifica

da, el gran móvil, el principal resorte de todas aquellas

acciones á que se deba el nombre de buenas obras! Se pue

de, y aun se debe decir, que no hay virtud verdadera que

no esté marcada con el sello de la mansedumbre cristia

na , que es la virtud característica del Salvador.

Dadme, Señor, esta mansedumbre, pues me disteis

tan bellas lecciones de élla por obra y por palabra. No

es bastante el que me la enseñeis; es necesario que vues

tra gracia la grabe en mi alma: así os lo pido, y espero

conseguirlo de vuestra bondad.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Quam bonus Israel Deus kis, qui recto sunt cordel Salm. 72.

¡Cuán bueno es el Dios de Israel para los que tienen un co

razon recto!

Fiat pax in virtute tna* Salm. 121.

Haced, Señor, por vuestra gracia, que la mansedumbre

y la paz reynen en mi corazon.

PROPOSITOS. 1

1 La señal menos equívoca de que una alma es poca

mortificada, es la falta de mansedumbre. Aplícate á ad

quirir esta amable virtud, que fomenta y hermosea todas

las otras. Ninguna cosa desacredita tanto á la devocion

como el mal humor y la dureza de las personas que ha

cen profesion de devotas. Ten una mansedumbre inaltera

ble con toda especie de gentes. ¿Tienes hijos mal nacidos,

domésticos , abrutados, indevotos? ¿ Vives con un marido

poco cristiano, de un humor áspero? Acuérdate que la man

sedumbre escapazde ablandar y domesticar todas lascosas.

Mira cuál es tu natural, tu humor, tu pasion dominante;



224 DOMINGO CUARTO

\

y aunque veas que hay mucho que corregir en todo esto,

no te desanimes, pues con la ayuda del cielo no hay cosa

que no sea capaz de domar. Nunca hables que no sea non

un tono moderado y blando. Evita todo lo que huele á ira

y á enfado. Si te sientes con zelo, trabaja en la salvacion

de las almas; pero procura que sea con mansedumbre, sin

lo cual trabajarás sin fruto. Un zelo amargo enfada y ex

aspera: un zelo ardiente, acompañado de mansedumbre,

tarde ó temprano es eficaz. No hay persona que no se re

vuelva contraía ira, como tampoco hay persona que no

se rinda á la mansedumbre cristiana, que va acompañada

de sabiduría y animada del espíritu de Dios.

DOMINGO CUARTO

DE CUARESMA.

líl cuarto dpmingo de Cuaresma ha tenido siempre en la

Iglesia una solemnidad mayor que los tres antecedentes:

era uno de los cinco domingos del año que llamaban prin

cipales, porque tenían oficio fixo,el que nunca cedían aí

de ninguna otra fiesta. La razon de esta particular solem

nidad es porque en este dia hace la Iglesia la fiesta del mi

lagro de la multiplicacion de los cinco panes que ha sido

siempe mirado como uno de los efectos mas insignes del

poder de Jesucristo, como se vió en que el pueblo despues

de este prodigio pensó en hacerlo rey , y ponerlo sobre el

trono. Antes que se hubiese fixado á este domingo la fiesta

de este milagro, la juntaban con la del primer milagro de

Jesucristo, y se celebraba su memoria el mismo dia de la

Epifanía, porque se creía sobre una antigua tradicion que

la multiplicacion milagrosa de los cinco panes en el desier

to habia sucedido en aquel mismo dia.

Ademas del nombre de domingo de los cinco panes , se

le da tambien en algunas partes el nombre del domingo

Listare , de la primera palabra del introito de la misa:

Lcetare , Jerusaíem , et conventum facite omnes qui diligi-

tis eam: Alégrate, Jerusalen, y congregáos todos los que
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la amais para juntar vuestra alegría con la suya: saltad

de gozo los que habeis estado de asiento en la tristeza y

en el dolor, y seréis colmados de delicias, y os saciaréis de

los consuelos que manan y brotan de su seno. Estas expre

siones de alegría se han tomado del capítulo 66 de Isaías,

donde el Profeta , despues de haber predicho de un mo

do claro y preciso la conversion de los gentiles á la fe

de Jesucristo, baxo la figura de los judíos, libres en fin de

la cautividad , y de vuelta á su pais, convida á todo el

pueblo escogido á hacer demostraciones de alegría por la

dichosa vuelta de la conversion de los gentiles para no

hacer sino una Iglesia: Quis audivit unquam taté1. ¿Quién

oyó jamás cosa igual , dice el Profeta ? Et quisyidit huic

simile* ¿ Quién jamás vió cosa semejante? ¿ quién hubiera

pensado jamás, añade, que Sion hubiera podido parir en

tan poco tiempo un pueblo tan numeroso? En efecto, ¿qué

cosa mas admirable y mas pasmosa que la milagrosa con

version de los gentiles á la fe de Jesucristo? ¿Quién hu

biera jamás créido que doce pobres pescadores, gente gro

sera, sin letras , sin fuerzas, sin opinion , habian de em

prender reformar toda la tierra, y persuadir á unos hom

bres nacidos en la disolucion , criados en la licencia de las

costumbres, abandonados al libertinage de los sentidos, que

creyeran los misterios mas impenetrables al espíritu hu

mano, y mas inaccesibles á las luces de la razon, y que

se sometieran al yugo de una moral la mas austera? Pa

rece increíble que hayan emprendido todo esto; pero mas

increíble pareceque lo hayan conseguido. Sin embargo, así

ha sido. ¡ Qué maravilla el que una religion como ésta en

menos de un siglo se haya derramado y extendido por ca

si todas las partes del mundo ; y que á pesar de las con

tinúas oposiciones de la carne y del espíritu, y que sin em

bargo de las mas horribles persecuciones, esta religion

persevere sin la menor alteracion en su moral y en su fe,

no solo despues de 18 siglos, sino hasta el fin de tos siglos!

Esto es lo que anunciaba el Profeta á la hija de Sion, y lo

que le hacia decir, que se alegraran todos los que amaban

¿ Jérusalen, y que enxugaran sus lágrimas, porque ven

dría un tiempo en que esta ciudad se veria llena de glo

ria, y en que toda la tierra participaría de las delicias qué

corrieran de su seno. Parece que la iglesia en lo demas del

Tom.II. p
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oficio ha querido elegir de la Escritura los pasages que

hay mas propios para exercitar en sus hijos un gozo todo

espiritual: Lcetatus sum in his , quce dicta sunt mihi: in do-

mum Domini ibimus. Me he llenado de gozo cuando me han

dicho que iremos á la casa del Señor: por estas palabras

empieza el salmo 121, que contiene los sentimientos de

alegría del pueblo judáico cuando se vió en vísperas de

salir de la cautividad de Babilonia; enseñándonos el Es

píritu santo con estas figuras cuáles deben ser nuestros sen

timientos por el cielo, nuestra verdadera patria ; y dispo

niéndonos la Iglesia por estos sentimientos de gozo para

la tristeza que debe producir en nosotros la pasion del

Salvador que se empieza á celebrar el domingo siguiente,

y para la alegría de la Resurreccion , figurada en el fin de

la cautividad de Babilonia, como tambien en la salida

de Egipto. Con el mismo fin de inspirar en este dia estos

sentimientos de alegría á sus hijos , esparce la Iglesia el

dia de hoy ñores sobre sus altares , y se sirve del órga

no para la celebridad de la fiesta; lo cual es una especie de

alivio, dicen los autores mas críticos, que la Iglesia pare

ce procurar á los que han pasado felizmente la mitad de

la carrera de los ayunos de Cuaresma. Asimismo se ha ele

gido algunas veces en Roma este domingo para hacer la

ceremonia de la coronacion de los emperadores cristianos.

El papa Inocencio IV en su sermon sobre este cuarto do

mingo, dice que el oficio de este dia está todo lleno de sen

timientos de alegría : los cardenales dexan en él el color

morado; pero la mas vistosa de las señales y ceremonias

que nos quedan de la fiesta de este cuarto domingo, es la

de la rosa de oro , que se hace en Roma este dia , y que

la ha dado tambien el nombre del domingo de la rosa.

Esta ceremonia consiste en la bendicion solemne que ha

ce el papa de una rosa de oro en la iglesia de Santa Cruz

dejerusalen: despues de la misa, el papa, acompañado

de los cardenales en hábitos morados, vuelve procesio-

nalmente llevando la rosa de oro , la que envia despues á

algun príncipe.

La epístola de la misa de este dia contiene las ins

trucciones que da san Pablo á los fieles de Galacia don

de contrapone la libertad de la ley nueva á la servidum

bre de la antigua baxo la figura de los hijos de Abrahan,
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Ismael, nacido de Agar, é Isaac nacido de Sara : el pri

mero , que era hijo de la esclava, nació segun la carne,

sin que Dios lo hubiese prometido: el otro, que era hijo de

la muger libre, nació en virtud de la promesa de Dios.

Todo esto dice el'Aipóstol, no es otra cosa que una alego

ría, que baxo estas dos mugeres nos representa las dos alian

zas , de la' cuales la úna es la de los esclavos, y la otra la

de las personas libres. A la muger libre, nuestra madre,

figura de la Iglesia, es á quien se dixo por el profeta Isaías:

Alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de

alegría tú que has estado tanto tiempo sin el consuelo de

ser madre; porque la que estaba abandonada y repudiada

tiene mas hijos que la que tiene marido. En cuanto á nos

otros, hermanos mios, continua el Apóstol, debemos es

tar ciertos que somos hijos de la promesa, como Isaac:

luego no somos los hijos de la esclava ; esto es, de la sina

goga, sino dé la muger libre; esto es, de la Iglesia, que

es la esposa de Jesucristo, cuya libertad nos adquirió este

Salvador con su muerte.

Ismael nada tiene que no lo distinga. A la verdad, es hijo

de Abrahan, nacido segun el orden natural, y de una mu

ger esclava, la cual fue con el tiempo echada de casa con

su hijo , que fue despues padre de doce hijos, de los cua

les descienden los ismaelitas, los árabes , los sarracenos,

y los otros pueblos que no tuvieron parte en las prome

sas; pero Isaac habia sido prometido á Abrahan, y Dios

le habia dicho, que sería su verdadero heredero, en fa

vor del cual se executarian las promesas que le habia he

cho. Se ve con bastante claridad por todo esto, que en la

historia de estos dos hijos hay una alegoría misteriosa y

un sentido místico y figurado: los mismos judíos han re

conocido, so solo en Ismael y en Isaac , sino tambien en

Agar y en Sara, la figura de los dos testamentos ó alian

zas: Agar esclava no puede ser madre del heredero, ni

pudo parir sino esclavos ; tambien es figura de la sinago

ga, cuyos hijos; es á saber , los judíos estuvieron sujetos

servilmente á la ley y á todas las ceremonias legales; y

así esta ley fue dada, y como aparecida entre fuegos, true

nos y relámpagos, símbolos naturales del temor. El Após

tol continua la alegoría hasta el fin , siempre con el de

signio de persuadir á los gálatas, que la nueva alianza; esto
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es, la Iglesia de Jesucristo, representada por Sara, madre

de Isaac, no tiene sino hijos libres de la servidumbre de la

ley , á la cual la sinagoga, representada por Agar , ma

dre de Ismael , habia sujetado sus hijos hasta la venida del

Mesías. Sina, continua el Apóstol, es un monteen la Arar

bía cercano á la Jerusalen de ahora, la cual es escla

va con sus hijos. Todos saben que el monte Sina 6 Si

tial evtá en La Arabia Pétrea. Este monte, como tam

bien Agar, madre de los árabes, ó ismaelitas , es figu

ra de los judíos carnales, sujetos servilmente á la ley.

La relacion y semejanza entre la Jerusalen terrestre, fy

Agar consiste en que Agar era una esclava, y los ju

díos representados por Jerusalen, lo son tambien , sien

do éstos tan esclavos en sus observancias de la ley y en

su culto, como Agar é Ismael lo eran respecto de Abra-

han; pero la Jerusalen de arriba, la cual es nuestra ma

dre, es libre. El Apóstol entiende por estas dos Jerusa-

lenes , la una la en que vivían los judíos de su tiempo,

ciudad material, terrestre, perecedera , representada por

la esclava de Agar; y la otra, representada por Sara, la Igle

sia de Jesucristo, su esposa, á quien los profetas llaman Ja

nueva Jerusalen, y la dan los epítetos de libre, celestial^

siempre resplandeciente, siempre adornada copio la esposa

del Cordero, y eterna. Esta Jerusalen venida de lo alto, es

la esposa de Jesucristo y madre de todos los fieles. La

Iglesia no tiene sino hijos libres, herederos de las promesas

hechas por Dios á Abrahan en favor de su hijo Isaac. En

solo este hijo de Abrahan, figura de Jesucristo, que es su

hijo segun la carne, debian ser benditas todas la naciones.

Agar, figura de la sinagoga, no tuvo sino hijos esclavos.

Tales son los judíos servilmente sujetos á las observancias

de la ley : se puede decir, que sus fines, su culto, su re

ligion misma, todo era material, todo natural, todo ser

vil ; solos los hijos de la Iglesia son verdaderamente libres:

el privilegio de un culto espiritual y sobrenatural, la ado

racion en espíritu y en verdad eran propios de la nueva

alianza^ y si se han encontrado en los santos y justos del

antiguo Testamento, ha sido porque pertenecían por la fe

en Jesucristo , y por , la gracia al Testamento nuevo. Se

puede decir, que solo en la religion cristiana es adorado

Dios en espíritu y en verdad, y servido por amor, don-

i
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de el temor que reyna es un temor filial. Entre los ver

daderos hijos de la Iglesia , no. se conoce otra verdadera

no pares. Estas palabras las tomó san Pablo del profeta

Isaías , de aquel profeta á quien fueron revelados todos los

misterios del Mesías y de la redencion, y que tenia pre

sente el retrato de la Iglesia, la felicidad de su dichosa

fecundidad, cuya posteridad ha sido mas numerosa : está

mas extendida, es cien veces mas permanente que la de la

sinagoga, su primogénita, que se gloriaba de lo numeroso

de sus hijos , y que á los principios parecía echar en cara

á la Iglesia su obscuridad y esterilidad : Quia multi filii

desertes , magis quam ejus quee habet virutn. Por lo que

toca á nosotros, hermanos mios, somos los hijos de la

promesa, figurados por Isaac; no seais tan cobardes, tan in

sensatos, que renuncieis esta gloriosa prerogativa, y os ha

gais voluntariamente hijos de Ismael, metiéndoos otra vez

en la esclavitud de que Jesucristo os libró, y sujetándoos

por un error imperdonable á las ceremonias de la ley.

Pero así como el que habia nacido segun la carne, per

seguía al que habia nacido segun el espíritu , lo mismo

sucede ahora. Así como Ismael perseguía al joven Isaac,

así tambien hoy los judíos carnales é incrédulos persi-

fuen á los cristianos. Habiendo sido tratado tan mal el

alvador, no se debia esperar que los discípulos tuviesen

un tratamiento mas favorable: Si me persecuti sunt, et

vos persequentur. ¿Pero qué dice la Escritura, añade san

Pablo? Echa de casa á la esclava y á su hijo , pues no de

be tener parte éste en la herencia. Segun el sentido literal

y alegórico el Apóstol da á entender bastantemente á los

gálatas, que deben echar de sí á los verdaderos ismaeles

que los persiguen, y á los falsos apóstoles que los pervier

ten. Segun el sentido moral debemos echar de nosotros

todo loque es contrario á nuestra salvacion , somo son las

ocasiones próximas de pecado, y todo lo que puede ser

nos motivo de caida, sin que en esto haya la menor reser

va. Debemos asimismo negarnos á las sugestiones del amor

propio, y domar nuestras pasiones.

El evangelio de la misa de este dia contiene, como ya

se ha dicho , la historia de la multiplicacion de los cinco
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panes con que el Salvador dió de comer en el desierto á

mas de cihcomil personas.

Jesucristo acababa de curar al paralítico de treinta y

ocho años, que yacía junto á la piscina. Este milagro, que

habia hecho gran ruido en Jerusalen y en los alrededores,

había dado motivo al Salvador de probar muy por ex

tenso y de un modo demostrativo y sin réplica la auten

ticidad de su mision, su divinidad, y la santidad de su

. doctfina. Los fariseos, lejos de rendirse á una verdad

tan clara, solo buscaban cómo apoderarse de él, resueltos

á quitarle la vida ; pero como todavía no habia llegado

el tiempo determinado para éste gran sacrificio, el Sal

vador , que sabia todo lo que se tramaba contra él, tuvo

por conveniente el retirarse. Comenzaba entonces el tercer

año de su predicacion. Sus apóstoles, á quienes habia en

viado á predicar, habiéndose juntado cerca de él, de vuel

ta de su mision, fueron en su seguimiento hasta la ribera

del mar Tiberíades, así llamado por motivo de la ciudad

de este nombre, edificada poco tiempo habia sobre este

gran lago á honra del emperador Tiberio. Habiéndose en>

barcado el Señor, pasó el lago, y se retiró al desierto , lla

mado de Betsáida, porque estaba en frente del pueblo de

este nombre , queriendo hacer descansar allí á sus apósto

les de las fatigas de su postrera mision. Pero no pudo ser

tan secreta su partida , que no fuese vista de algunos, los

que habiéndolos visto embarcar , la publicaron al instante:

corrieron de todas partes adonde el Señor se hallaba , y no

hubo ciudad , ni aldea en los alrededores de donde no sa

liese un gran número de habitantes, á quienes el deseo de

ver á Jesus, de oirio, de hablarle, parecía hacían olvidar

lo largo del camino, y no sentir la fatiga.

El Salvador habia subido á lo alto de una colina, don

de habia hecho sentar á sus discípulos alrededor de sí:

viendo desde allí la gran multitud de personas que venian

á él de todas partes , se enternecio y compadeció de

éllas; y para ahorrarles la pena de subir, se baxó al

llano, donde los recibió con un rostro que mostraba

bien la tierna aficion que les profesaba. La primera cosa

que hizo , fue suministrarles el alimento espiritual , ense

ñándoles las máximas de la mas alta perfeccion, y arro

jando en sus corazones la primeras semillas del cristianis
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mo, que llamaba ordinariamente ei reyno de Dios, dis

poniéndolos así para la gran fiesta de Pascua , que estaba

ya próxima. Era ya tarde, y el sol empezaba á baxar: por

este motivo.los apóstoles le rogaron que despachara á to

do el pueblo.. Acababa de curar á todos los enfermos que

se le habian presentado, y era ya tiempo que el pueblo

se retirase á las poblaciones vecinas para buscar alojamien

to y tomar algun alimento; porque la mayor parte estaban

aún en ayunas. Pero el Salvador pensaba todavía mas en

sus necesidades que éllos mismos. Por lo que encarándose

á uno de los doce, llamado Felipe, le dixo: ¿De dónde

comprarémos pan para que coman éstos? Esto lo decia

para probarlo , dice el Evangelista, porque sabia muy bien

lo que debia hacer. Felipe le respondió, que aunque tuvie

ran doscientos denarios no bastarían para comprar un

bocado de pan para cada uno ( Los doscientos denarios

hacen ochocientos reales de nuestra moneda ). Otro de sus

apóstoles, llamado Andres, hermano de. Simon, al oír es

to, le dixo: Señor, aquí hay un mozo que tiene cinco pa

nes de cebada, y dos peces, ¿pero qué es esto , añadió, pa

ra tanta gente? En efecto, habia allí cerca de cinco mil

hombres, sin contar mugeres y niños. ¿Pero falta jamás na

da cuando se está al cuidado de la divina providencia? Ha

ced sentar al pueblo sobre el heno, dixo Jesus^á sus discí

pulos, y no os dé pena por nada. Luego, tomando aquel

poco de pan y los dos peces, levantando los ojos al cielo, y

dando gracias á su Padre , de quien habia recibido el po

der de obrar toda suerte de milagros, los bendixo; y ha

biendo partido los panes, y dividido los dos peces, se mul

tiplicaron de tal suerte los pedazos entre sus manos, que los

discípulos, á quienes los distribuía , tuvieron para repartir

abundantemente á todo el pueblo. Todos quedaron satisfe*-

chos de comida , y quedó despues de todo para llenar dor

ce grandes canastas. Los discípulos juntaron estas precio

sas sobras por órden del mismo Jesucristo, que no que

ría se desperdiciase nada, y que deseaba se conservara

entre éllos la memoria de un tran grande milagro , ense

ñándonos con esto, que todo lo que viene de Dios es prer

cioso, y que la memoria de los favores del cielo es de la

mayor consecuencia. Se ve aquí, como tambien en muchas

partes del evangelio , el cuidado del Salvador en persua

P4
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dir á sus apóstoles la verdad de los milagros que obraba,

y el cuidado de los evangelistas en notar las circunstan

cias de estos milagros.

Absorto y admirado el pueblo al ver un prodigio tan

asombroso, decia á voces: Este es el profeta que se nos

ha prometido, y por el que suspiramos tantos siglos ha.

Pobres, que gemis en la indigencia y carestía de todo, bus

cad á Jesucristo, no os separeis de él, como lo hacia es

te pueblo: poned en él vuestra confianza, y él os aliviará:

si juzga que no ha de ser para vuestro bien el sacaros de

vuestra necesidad, estad seguros que os la harl soportar

con aquella suerte de gozo , que no se conoce bien sino

cuando se experimenta. Como este milagro sensible arre

bataba siempre mas á aquel pueblo, y lo tenia mas atóni

to, formaron entre sí la resolucion de coger al Salvador, y

levantarlo por rey; pero conociendo el Señor su designio,

mandó á sus apóstoles que se embarcaran cuanto antes,

y repasaran la mar: hecho esto, despidió al pueblo, y se

retiro solo á lo mas interior del desierto de Betsáida.

Se pregunta, ¿por qué habiendo hecho el Salvador otros

muchos milagros , no pensaron los judíos en hacerlo rey ni

en reconocerlo por Mesías sino despues de esta milagrosa

multiplicacion ele los panes? Es la razon , dice san Cri-

sóstomo, porque siendo aquel pueblo tan carnal, y estan

do acostumbrado á no representarse al Mesías sino baxo la

idea de un príncipe temporal, baxo cuyo imperio se ima

ginaban que habian de gozar de todos los placeres de los

sentidos, y de todos los bienes dela tierra, creyeron que

el milagro que acababa de hacer, era como una muestra,

y como el preludio de aquellos grandes bienes de que in

tentaba colmarlos; ¿y qué no debia esperar de un profeta

que tenia tanta bondad y poder, cuando estuviera reves

tido de la autoridad soberana? Ellos esperaban un Mesías,

que debia reynar sobre todo Israel , y alcanzarles una per

fecta libertad ; y viéndose juntos tantos millares de hom

bres, creyeron tal vez, dice san Leon, que Jesucristo

estaría pronto á ponerse á su frente luego que supiese su

resolucion , y que executaria sus grandes designios de mo

narquía y de conquista : tal era la idea de toda la nacion;'

y los mismos apóstoles estuvieron en esta preocupacion

hasta la venida del Espíritu santo: entonces empezaron á
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conocer que el reyno de Jesucristo no era de este mundo.

Dios habia resuelto desde la eternidad salvar á los hom

bres por la muerte del Mesías: establecer la Iglesia por

la paciencia y los trabajos: fundar el edificio espiritual de

la santidad sobre la humildad : sembrar el camino del cie

lo de cruces y espinas : el lustre y resplandor de las gran

dezas mundanas y del principado no convenia á quien ha

bia de ser la cabeza y el modelo de los hijos de esta Igle

sia. ¡Qué dulzura para el cristiano que vive de la fe te

ner en vos, Señor, un rey, que sabrá contentar sus deseos

por una eternidad entera !

La oracion de la misa de este dia es la siguiente.

Concede, qucesumus, omnipotens Haced , Dios omnipotente, que los

Deus, ut qui ex merito nos-- que nos vemos afligidos con tantos

trce actionis affiigimur , tute males , tan justamente merecidos,

gratite consolatione respiremus; respiremos con el consuelo de vues-

Per Dominum nostrum Jesum tra gracia : Por nuestro Señor Jesu-

Christum... cristo...

La epístola es del cap. 4 delapostol san Pablo á los gálatas.

Hermanos: Escrito está que Abra-

ham tuvo dos hijos, úno de una

esclava , y otro de la libre ; pero

el de la esclava nació segun la car

ne ; y el de. la libre por razon de la

promesa : las cuales cosas se di-

xeron alegóricamente , porque ¡estos

son los dos Testamentos. Uno en el

monte Sina, que engendra para la

servidumbre , que es Agaíj porque-

Sina es un monte en Arabia, que.

corresponde á la que ahora es Je-

rusalen, y está en servidumbre" con.

sus hijos. Pero aquella Jerusalen

que está allá arriba, es libre , y ésta

es nuestra madre. Porque escrito es

tá: Alegrate, ó estéril , que río pa

res: prorumpe, y clama tu que no

pares ; porque son muchos mas los

hijos de la que está abandonada,

Fratres: Scriptum est, qúo-

niam Abraham duos filios ha-

buit\ unum de ancilla, et unum

de ¡ibera. Sed qui de ancilla, se-

cundüm carnem natus est : qui

autem de libera, per repromis-

sionem: quce sunt per alegoriam

dicta: htec enim sunt duo tes

tamenta. Unum quidem in mon

te Sina, in servitutem gene-

rans : qu<s est ex Agar ; ; Sina

enim mons est in Arabia, qui

conjunctus est ei , quce nunc est

Jerusalem, et servit cum filiis

suis. Illa autem, quce sursum

est Jerusalem , libera est • quce

est mater nostra. Scriptum est

enim : Ltetare, sterilis, qwe non

paris : erumpe , et clama , quce

non parturis: quia multi filii
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deserta, et magís quam ejus que de la que tiene marido: nos-

quie habet virum. Nos autem, otros , pues, ó hermanos, somos hi-

fratres, secundum Isaac pro- jos de promision, segun Isaac. Pero

missionis filii sumus. Sed quo- así como entonces, el que habia na-

modó tune iis, qté secundum cido segun la carne , perseguía al

carnem natus fuerat , perseque- que habia nacido segun el espíritu;

batur eam , qui secundum spi- lo mismo sucede ahora. ¿ Pero qué

ritum : ita et nunc. Sed quid dice la Escritura ? Echa afuera á la

dicit Scriptura ? Ejice ancil- esclava y su hijo ; porque el hijo de

¡am, et filium ejus: non enim la esclava no será heredero junta-

hteres erit filius ancillx cum fi- mente con el hijo de la libre. Y así,

lio liberte. Itaque . fratres, non hermanos , no somos hijos de la es-

sumus analice filii, sed líberce, clava , sino de la libre , y con aque

ja* libértate Christus nos libe- lia libertad con que Cristo nos res-

ravit. cató.

NOTA.

« Los falsos doctores que sembraban la cizaña en la

«iglesia de Galácia, pretendían sujetar los nuevos fieles,

«no solo á la ley de la circuncision , sino tambien á todas

«las observancias legales, lo que obligó á san Pablo á pro-

abarles con la autoridad y con razones que Jesucristo nos

«habia librado de la servidumbre de la ley en la nueva

«alianza. '

1 "¡. REFLEXIONES.

Nosotros no somos hijos de Ja esclava, es verdad; ¡pera

cuán pocos cristianos gozan el dia de hoy de la libertad de

los hijos de Dios ! Al rescatarnos Jesucristo nos volvió es

ta preciosa libertad: ¿pero qué caso se hace de ella cuando

se pierde voluntariamente y sin pena? Esta dulce libertad,

que nos exime de la tiranía de las pasiones, de la esclavitud

del pecado, de la maligna sugestion de los sentidos, del ca

pricho ridículo!, molesto é imperioso del mundo, ¿es muy

estimada, muy buscada, muy amada de la mayor parte de

las gentes? ¿Se conoce su precio? ¿se conocen sus frutos? ¿se

saben todas sus ventajas? La priesa que nos damos por me

ternos, por decirlo así, á servir á tantos amos tan duros,

por cargarnos de cadenas, por vivir en la esclavitud, ha

ce ver claramente cuán locos somos , cuán insensatos en
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materia de salvacion. Se vive en pecado sin la menor

pesadumbre; ¡y hubo jamás servidumbre mas funesta!

Nos abandonamos, nos sacrificamos como una infeliz víc

tima al furor de las pasiones, y á los caprichos impe

riosos del mundo: ¡y puede haber cautiverio mas du

ro! Tristes esclavos de tantos y tan diversos tiranos: vos

otros gemis en secreto , y solo os mostrais alegres y di

chosos en cuanto podeisocultarnos la amargura de vuestros

pesares, lo agudo de vuestros remordimientos, y la abun

dancia de vuestras lágrimas; pero nunca podreis robarnos

la vista del lastimoso estado en que gemis. Despues de ha

ber sido el juguete de las pasiones , se vienen en fin á ser

la víctima de estos monstruos. ¿Vivis en pecado? Sois el

blanco de todos los disgustos. ¿Vivis en desgracia del Se

ñor? ¿ Quién puede calmar tantos justos terrores como os

asaltan? ¿Que cosa puede defenderos de tan funestos ac

cidentes como os amenazan? ¿quién puede suavizar el

rigor de tantoscrueles sobresaltos? ¿qué dia hay sereno en

el servicio del mundo? ¿qué reposo baxq del yugo de un

tal tirano? ¿ Hubo jamás cautiverio mas insoportable que

el que sufre el que pasa sus dias en el servicio del

mundo? ¿qué dependencia mas universal? ¿qué suje

cion mas incómoda? ¿qué violencia mas servil? Es preciso

soportar á unos , contemporizar con otros , y depender

de todos. Tantos amos como compañeros ; y en estos com

pañeros de la misma calidad , de la misma edad , ¡ qué

diferencia de humores! Por mas caprichosos que sean, por

mas ridículos, por mas insoportables , es preciso sufrirlos:

¡Cuántas molestias hay que tragar! ¡cuántos sinsabores que

disimular! ¡cuántos motivos justos para desconfiar unos de

otros! Por mas que las gentes del mundo disimulen, por

mas que los libertinos aparenten, es demasiado grosero el

artificio para que no se conozca. Las pesadumbres y tedios

se ásoman á la cara en medio de sus fingidas risas: sus ca

denas hacen demasiado ruido para no deciros que son es

clavoslos que lasarrastran. Comparemos su condicion tris

te y servil con la dulce libertad, la inocencia, la calma y

el gozo puro, lleno é inalterable de los verdaderos hijos de

Dios. ¿Y no se conocerán jamás, buen Dios, las dulzuras

inefables , la paz inalterable , el placer exquisito que se

experimentan en vuestro servicio , y que no se pueden ex
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perimentar en otra parte? La muerte misma: la muerte,

cuyo solo pensamiento es capaz de llenar de amargura los

mas dulces placeres de la vida , esta muerte no es capaz

de alterar la paz , la dulce libertad, la felicidad anticipa

da de las verdaderas gentes de bien. No hay que cansarse:

no hay felicidad donde no hay santidad. Toda otra idea

de felicidad es quimérica.

El evangelio es de

In illo tempore: Abiit Jesus

trans mare Galilea, quod est Ti-

beriadis : et sequebatur eum mul-

titudo magna, quia videbant sig

na, que faciebat super his qui in-

firmabantur. Subiit ergo in mon-

tem Jesus: et ibi sedebat cum

discipulis suis. Erat autem pro-

ximum pascha, dies festus ju-

dceorum. Cum sublevasset ergo

«culos Jesus , et vidisset quia

multitudo maxima venit ad eum,

dixit ad Philippum : Unde eme-

mus panes, ut manducent hii Hoc

autem dicebat tentans eum: ipse

enim sciebat quid esset facturus.

Respondit ei Philippus: Ducen—

torum denariorum panes non suf-

ficiunt eis , ut unusquisque mo-

dicum quid accipiat. Dicit ei u-

nus ex discipulis ejus, Andreeas,

frater Simonis Petri. Est puer

unus hic , qui habet quinqué pa

nes hordeaceos, etduos pisces;sed

hcec qui sunt inter tantos^ Di

xit ergo Jesus : Facite homines

discumbere. Erat autem feenum

multum in loco. Discubuerunt er

go viri numero quasi quinqué mil-

lia. Accepit ergo Jesus panes;

et cum gratias egisset $ distri-

buit discumbentibus , similiter ex

piscibus quantum volebant, Ut au-

cap. 3. de san Juan?

En aquel tiempo: Se fué Jesus al

otro lado del monte de Galilea:

esto.es de Tiberíade ; y le seguía

una gran multitud, porque veían

los milagros que obraba con aque

llos que estaban enfermos. Su

bió, pues, Jesus á un monte , y

sentóse allí con sus discípulos. Es

taba cercana la pascua, dia fes

tivo de los judíos. Habiendo Je

sus levantado los ojos, y viendo,

que una gran muchedumbre le

seguia , dixo á Felipe : ¿Dónde

compraremos panes para que co

man éstos? Pero esto lo decia ten

tándole; pues él sabia lo que ha

bía de hacer. Respondióle Felipe:

Doscientos dineros de pan no les

basta para que cada uno tome un

pedacito. Díxole uno de sus discí

pulos , Andres , hermano de Si

mon Pedro : Aquí hay un mu

chacho , que tiene cinco panes de

cebada, y dos peces; ¿pero es

to qué es para tantos ? Dixo , pues,

Jesus: Haced que esa gente se

siente. Habia mucho heno en aquel

lugar. Sentáronse, pues, en nú

mero de cerca de cinco mil. Tomó,

pues, Jesus los panes; y habiendo

dado gracias, los repartió á los que

estaban sentados : de la misma ma

nera repartió tambien de los peces



C DE JCUARESMA.T 237

tem impleti tunt, dixit disdpu- cuanto quisieron. Y luego que se sa-

lís suis: Colligite quce supera- ciaron, dixo á sus discípulos: Re-

verunt fragmenta, ne pereant. coged los pedazos que han sobrado

Collegerunt.ergo , et impleve. para que no se pierdan. Recogieron -

runt duodecim cophinos frag- los, pues, y llenaron doce canas-

mentorum, ex quinqué pañi- tos de pedazo* de los cinco panes de

bus hordeaceis; quce superfue- cebada, 'que sobraron. á los que ha-

runt his , qui munducaverunt. bian comido.^ Viendo, pues, aque-

llle ergo ¡tomines , cum vidis- líos hombres el milagro que Jesus

sent quod Jesusfecerat signum, habia hecho, decian: Este sí que es

dicebanf. Quia ¡cic est veré verdaderamente el profeta que ha

propheta, qui venturus est in de venir al mundo. Jesus, pues,, c^í

mundum. Jesus ergo cum cog- nociendo que habian de venir para

novisset quia venturi essent ut cogerle, y hacerle rey, huyó según-

raperent eum , et facerent eum da vez al monte él solo.

regetn, fugit iterum in mon- ¡' >.

tem ipse soius. . . ' .

'\^;y:'•1:!•MEDITACION/:'••i;'i:'::i.':^ ;,

¡ De los medios que tenemos todos para obrar

nuestra salvación.

': PUNTO PRIMERO,' Z 'i

Considera que uno de los mas crueles suplicios, que

uno de los tormentos mas terribles de los condenados , es

la memoria viva y eterna, es la representacion clara y

circunstanciada de los medios seguros y fáciles que tu-

.vieron de obrar su salvacion. Yo pude hacerme santo, Dios

lo quería , y no lo soy porque no quise. Comprende toda

la fuerza de este convencimiento; pero concibe toda la

amargura que encierra.

No hay criatura, que tomada en sí misma, no nos

provea de algun medio para conocer y amar á Dios; y si

alguna nos sirve de embarazo , es por el abuso que ha

cemos de élla. Los bienes y los males de esta vida, los mis

mos castigos de que Dios se sirve para castigar nuestras

infidelidades , todo puede servir para nuestra salvacion.

Las riquezas son como la moneda con que se puede

comprar el cielo por medio de las limosnas: la pobreza es
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un título para salvarse: las honras y la prosperidad pueden

proporcionar muchas ocasiones de grandes sacrificios : las

desgracias y las adversidades abren un gran camino para

la gloria. Si la salud es un don de Dios, la enfermedad no lo

es menor: el padecer mucho por Dios, es todavía de un mé

rito mucho mayor que el hacer mucho por él. En fin, el in

genio es un talento, la sencillez es una virtud; y Dios gusta

comunicarse á las almas sencillas. Y para decirlo de una

vez , todas las cosas se pueden mirar como otros tantos ta

lentos.' No hay cosa, aun entrando nuestros defectos, que

nó'püeda ser 'útil. No tenemos enemigo mas mortal de nuesr

ira salvacion, que el demonio? sin embargo, sus astucias y

hasta sustentaciones pueden servir para nuestra salvacion.

;Qué abundancia de medios! ¡qué multiplicidad de santas

industrias! Todas las cosas, dice el Apóstol ( Rom. 3.),

contribuyen al bien de los que aman á Dios.

Es indispensable tener la gracia para hacernos santos:

sin élla todos nuestros esfuerzos serian inútiles ; pero este

mos seguros que nosotros podemos faltar á la gracia ; pe

ro que la gracia no nos faltará jamás, y que entre todos

los condenados no hay uno que no se haya condenado por

su culpa, que no se haya condenado porque no quiso ser

virse de los medios que tenia para obrar su salvacion. ¡Qué

pesar este, buen Dios! ¡ .

Somos flacos; es verdad: los peligros son frecuentes,

las tentaciones violentas ; pero tenemos una fuerza y una

virtud particular en los sacramentos: sacramentos en que

se nos aplican los méritos de Jesucristo: sacramentos que

nos hacen, por decirlo así, un baño de su sangre; y en

los cuales halla el alma infinitos socorros en todas sus ne

cesidades : sacramentos que son remedios saludables con

tra toda especie de males, y fuentes inagotables de tan

tas gracias. Seais eternamente bendito, alabado y glorifi

cado, divino Salvador mio, que me habéis dado tantos y

tan poderosos medios de obrar mi salvacion; ¡pero qué pe

sar no debo tener yo por haber hecho que me fuesen in

útiles hasta aquí! No permitais, mi dulce Jesus, que esta

Confesion me sea un nuevo motivo de confusion.
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PUNTO SEGUNDO.

Considera que ademas de los medios comunes á todos,

los fieles , cada uno encuentra en 6u condicion y en su es-.

tado otros medios particulares de obrar su salvacion. La

divina Providencia ha dispuesto de tal suerte todas las co

sas, y.ha arreglado tan bien todas las condiciones, que to

dos son caminos para llegar seguramente á nuestro último

fin. No envidiemos , ni el retiro délos únos, ni la tran

quilidad de los otros : todos nosotros podemos coger los

mismos frutos, ó á lo menos otros tan buenos , cada uno

en su propio terreno. No seamos siervos ni trabajadores

inútiles : hay pocas tierras que no puedan dar ciento por

uno: hay pocos talentos que no se multiplicasen al doble

si se tuviese cuidado de negociar con éllos.

No hay estado, no hay condicion sobre la tierra , ni

edad en la vida que no haya tenido grandes santos ; y

estos santos, de la misma edad y estado que nosotros, no

fueron á buscar á otra parte otros medios para hacerse san

tos que los que nuestra edad y nuestra condicion nos pre

sentan, y nosotros los tenemos mas numerosos que éllos,

pues tenemos el socorro de sus buenos exemplos. ¿Será bue

no, Dios mio, que todo me predique , que todo me facilite

mi salvacion, y que todo me eche en cara mi floxedad y

mi indolencia? ¿Y será bueno, divino Salvador mio, que

solo yo me he de descuidar, no he de querer obrar mi sal

vacion ? ¿Que solo yo he de poner los mayores obstáculos

para conseguirla? ¿Me he aprovechado hasta aquí de los

medios que he tenido para hacerme santo? ¿Qué he hecho

para llegar á serlo? Al contrario, ¿qué no he hecho para

no serlo? ¿Quién puede, Dios mio, snfrir á la hora de la

muerte estas reconvenciones ? Sobre todo, ¿cuándo se pen

sará lo que tantos hombres ilustres han hecho para ser

santos?

¿ Con qué fervor trabajaron tantos santos en su pro

pia perfeccion , y con qué zelo se aplicaron á la salvacion

de los otros? ¿ Qué vida mas laboriosa, mas austera y mas

inocente que la suya? ¡Cuántas gentes serán confundidas

con estos exemplos!

¡ Qué poco me he aprovechado, dulce Jesus mio, de los
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medios que he tenido para hacerme santo , y qué mal he

correspondido á todas vuestras gracias! Todos los días me

admiro de lo que los santos hicieron para hacerse santos;

pero por mi desgracia no me aprovecho de sus exemplos.

Continuad, Señor, en ayudarme con vuestra gracia , y

desde este momento voy á poner fin á mis infidelidades.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

fSfvet anima mea , et laudabit te ; et judicia tua adjuvabunt

me. Salm. 118.
Señor, no viviré sino para cantar vuestras alabanzas, por

que hallo mi socorro y mi ayuda en todo lo que habeis

hecho.
Propé es tu, Domine, et omnes vice tuce vertías. Salm. i r8.

Vos, Señor, estais siempre á mi lado, y en todos los esta

dos de la yida hallo sendas seguras que me llevan á

VOS. .£ . ..¡r

T PROPOSITOS.

odos los estados de la vida son otros tantos cami

nos que, segun el orden de la divina Providencia, guian y

llevan á nuestro último fin. Es una tentacion imaginarnos

que obraríamos mejor en otro estado que en el que hemos

abrazado. ¡Qué error no ocuparla imaginacion sino de lo

que se haria si se estuviera en otro puesto, y no cuidar de

cumplir con las obligaciones del empleo que se tiene! Hay

pocos artificios que le salgan mejor al enemigo de la sal

vacion que esta inquietud. Dios no te quiere al presente

sino en el estado, en que estás: no pienses sino en cumplir

con las obligaciones de. él. Mira como . una ilusion perni

ciosa todas aquellas inconstancias del corazon y del espíri

tu que consumen el alma en vanos pesares y en frivolos

deseos despues de haber elegido un estado de vida. No

piensessinoen cumplircon puntualidad con todas las obliga

ciones del estado que abrazaste. Considera particularmen

te hoy cuáles son estas obligaciones, y cuáles son con las

que menos cumples. Mira si te sirves de todos los medios

- que tienesen tu estado para santificarte. No hay estado sin

cruz, ni tampoco rosa sin espinas. Las dukuras de una

fortuna floreciente, las amarguras de una familia carga

da de deudas, los embarazos de una condicion llena de



DE CUARESMA. 241

negocios , los cuidados de la casa , las alegrías y los llan

tos de esta vida , todo puede servir para la salvacion : exá-

tnina cómo has usado hasta aquí de todo esto. La fortuna

igualmente se pierde por falta de atencion , que de indus

tria ; exámínate sobre estas dos faltas.

2 Es una cosa muy santa y muy útil hacer todas las

mañanas una deprecacion para pedir á Dios la gracia de

cumplir bien con todas las obligaciones de su estado. La

que se sigue es de santo Tomás ; apenas se podrá hacer

otra mejor.

Concede mihi , misericors

Deus , quce tibi placita

sunt ardentér concupisce-

re , prudentér investiga-.

re , agnoscere , perfecté

adimplere ad laudem et

gloriam nominis tui. Or-

dina statum meum , et quo

a me requiris ut faciam,

tribue ut sciam , et da e-

xequi sicut oportet,et ex-

pedit animce mece. Da- mi-

hi , Domine Deus meusy

inter prospera et adver

sa non deficere ut in illis

non extollar , in istis non

deprimár : de nullo gau-

deam, vel doleam nisi quod

ducat ad te , vel abducat

á te. Nulli placere áp-

petam vel displicere ti~

meam , nisi tibí. Ipiles-

cant mihi , Domine , om-

nia transitoria, et cara

mihi sint omnia tua prop-

ter te , et tu, Deus, pra-

ter omnia. Ttedeat megau-

dii , quod est sine te , ne$

aliquid cupiam quod est

sine te , nec aliquid cu-

Tom. II.

Concédeme , misericordioso

Dios , que conozca verdadera

mente, que desee ardientemen

te, que investigue con pruden

cia, yquecumpla perfectamen

te todo lo que fuere de vuestro

agrado, y siempre para mayor

honra y gloria vuestra.Arregla

todas las cosas en el estado á

que me has llamado , y hazme

conocer ío que quieres que ha

ga. Haz que conozca todas mis

obligaciones, y que las cumpla

con puntualidad y con fruto.

Concédeme, Señor y Diosmio,

la gracia deno desagradarteja

más en los diversos incidentes

de la vida. Haz que sea humilde

ea la prosperidad,y que las ad

versidades no abatan mi con

fianza: que no sienta otro dolor

ni otra alegría que el de apar

tarme de ti,óla de unirme con

tigo: que solo desee agradarte, y

que nada tema tanto como des

agradarte : que no me mueva

todo lo que pasa: que solo ame

lo que viene de ti, por tu amor

y á ti mas que á todas las cosas:

que todo gozo en que tú no tie-

Q
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piam quod est extra te. nes parte , rae sea amargo \ y

Largire tandem mihi, Do- que no halle gusto sino en lo que

mine Deus meus , ita tuis es de tu agrado. Finalmente,

beneficiis uti in via per concédeme , Señor , que de tal

gratiam , ut tandem tuis suerte use de tus beneficios du-

gaudiis in patria perfruar rante esta vida, que tenga la di-

per gloriam : Per Domi- cha de poseerte , y de gozar de

numnostrumjesum Chris- la eterna felicidad en la patria

tum... celestial : Por nuestro Señor

Jesucristo...

LUNES CUARTO

DE CUARESMA.

C^uanto mas se acerca el santo tiempo de la pasion, tan

to son mas tiernas y exquisitas las oraciones de la Iglesia.

La misa de este dia empieza por el salmo 53. Deus, in no

mine tuo salvum me fac , et in virtute tua juaica me. Dios

mio, por la gloria de vuestro nombre salvadme del peligro

en que estoy; y desplegando vuestro poder en mi favor, ha

ced conocer el juicio que haceis de mi inocencia:Deus,exau-

di orationem meam : auribus percipe verbg. oris mei : escu

chad , Señor , la oracion que os envio , y dad oidos á mis

representaciones : Quoniam alieni insurrexerunt adversum

me , et fortes quasierunt animam meam ; porque aquellos

de quienes creí poder fiarme , me han sido contrarios , y

se han declarado contra mí : por todas partes me veo ro

deado de enemigos fuertes, que solo buscan cómo quitarme

la vida. Nunca se habia visto David en mas evidente peli

gro de caer en manos de Saul; y así jamás se encaminó á

Dios con mayor fervor y confianza.Perseguidofuriosamen

te por Saul, se habia refugiado en los montes y bosques de

los alrededores de Zif. Los zifeos fueron á avisárselo áSaul,

el que corrió al punto con todo su exército. David estaba

á un lado del monte , y al lado opuesto estaba Saul con

todas sus tropas. El peligro no podia ser mayor : David no

esperaba ya salvarse de las manos de su enemigo ; pero
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recurrió á Dios , en quien únicamente ponia toda su con

fianza. No fue vana esta confianza ; pues cuando iba áser

cercado y cogido, fueron á avisar á Saul que los filisteos

habían hecho una irrupcion en el país , y que iban á ha

cerse dueños de la capital. Saul abandona al punto su em

presa , y se vuelve para rechazar á los filisteos. En el

presente salmo explica David el embarazo en que se ha

bía hallado , y su gran confianza en el socorro de Dios, á

quien da gracias por haberlo librado de tan inminente pe

ligro contra toda apariencia. Pongamos toda nuestra con

fianza en Dios, y el Señor sabrá ponernos al abrigo de la

malignidad de los hombres. Los zifeos eran sus herma

nos ; pero lo ven en desgracia de su rey , y esto basta

para hacerse sus enemigos y serle traidores. La buena fe

no reynará jamás en el mundo : no se puede contar se

guramente sino con Dios.

La epístola de la misa de este día cuenta la historia

del juicio de Salomon entre aquellas dos mugeres que li

tigaban sobre un niño de quien úna y otra decían ser ma

dre : ninguna cosa da una idea mas cabal de la sabiduría

de Salomon que este hecho.

Dos mugeres que vivían en una misma casa , y que la

Escrhiura califica de mugeies de mala vida (algunos in

térpretes creen que no se les da este nombre sino porque

hospedaban á.los forasteros), vinieron á echarse á los pies

del Rey y pedirlejusticia.La úna acusaba á la otra de que

habia ahogado á su hijo durmiendo, habiéndolo acostado

en su cama junto á élla,y que lo había puesto secretamen

te á deshora de la noche en lugar del suyo que estaba vivo

y sano, y que se lo habia quitado y llevado á su cama. La

ótrá defendía, que el hijo que vivía era de élla, y que cuan

to decia su compañera era una falsedad. Los niños no te-

nián sino algunos meses , y eran casi de una misma edad.

Cada úna de&ndia su causa Con calor: no faltaban razones

especiosas por una y otra parte, y cada úna autorizaba lo

que decia con las lágrimas. ElReytodavía jóven, pero que

acababa de recibir de Dios el don de la sabiduría que le

habia pedido , comprendió desde luego que para descu

brir la verdad no se debia atender á los lloros, ni á las pa

labras de las dos madres ; no habiendo cosa mas equívoca

y menos significativa que las palabras y las lágrimas de una
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muger irritada: que solos los sentimientos maternos, que

no se pueden ahogar ni disimular, podían aclarar el hecho.

Habiendo oido los clamores y las razones de una y otra

parte , sin poder determinar nada sobre la verdadera ma

dre del niño, sobre que se litigaba, hace que le traigan una

espada ; y habiendo llamado á uno de sus oficiales, le mandó

que dividiera en dos partes al niño que estaba vivo , y que

diera la mitad de él á cada u#a de lasmugeres que lo dispu

taban, y deciansercada úna su madre. A esta sola propues

ta, la que era verdaderamente madre del niño, se horrori

zó , y estremeciéndose sus entrañas de ternura por su hijo,

exclamó por uno de aquellos movimientos y transportes,

que la simulacion no es capaz de imitar, y que la natura

leza no era capaz de omitir. ¡ Ah, Séñor ! os suplico no ma

teis al niño : consiento en que se le dé vivo á mi rival. És

ta al contrario , por un maligno despecho y una secreta en

vidia de ver que su compañera perdiese á su hijo?, como

élla habia perdido el .suyo, dixo : Ni cosa mas jusía que la

sentencia del Rey. Pues no se. sabe á quién de nosotraáídós

pertenece el niño, que no se dé ni á mí ni á ti, sino que se

divida como manda el Rey. Salomon, conociendo por esta

diferencia de sentimientos cuál era la verdadera madre,

pronunció sin detenerse la sentencia en favor de la prime

ra, y la entregó su hijo. Todo Israel admiró el discernir

miento del Rey, y la equidad de la sentencia.-nohubóquien

no concibiera una gran estimacion y respeto hácia él: to

dos bendecían á Dios por haberles dadounRey en quien ha

bia puesto tanta sabiduría para hacer justicia. Ror artificior

so que sea el disimulo, por masque se disfrace la falsa pie

dad, no es capaz de imitar largo tiempo á la verdadera vir

tud; es preciso que se descubran bien pronto el artificio y

el disfraz. La verdadera piedad , así como la naturaleza,

tiene un carácter y unas facciones que no se copian sino

muy imperfectamente. La falsa virtud ama la division , rio

sirve á Dios sino con temperamentos^ y reservándose siem

pre alguna cosa. Se quiereserviná Dios; pero no se quiere

desagradar al mundo. Dios y el mundo son dos señores muy

contrarios : no importa , el falso devoto quiere servir á en

trambos. La verdadera virtud aborrece toda division : sabe

que es imposible servir á un mismo tiempo á estos dos se

ñores, y nunca pierde de vista este oráculo: Aut unum odio
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kabebit,et alterum diligét. O aborrecerá al úno, y amará

al otro ; ó si respeta á aquél , despreciará á éste.

El evangelio de la misa de este dia cuenta el zelo con

que el Hijo de Dios reprendió á los que profanaban el tem

plo con su tráfico , y arrojó á los que hacían de él un mer

cado, y un lugar de cambio. ;

No hacia mas que tres semanas que el Salvador habia

empezado á darse á conocer al público por sus predicacio

nes y sus milagros, cuando acercándose la fiesta de Pascua,

que era la mas solemne del año , dexó la ciudad de Cafar-

naum, donde moraba algun tiempo habia, para ir á Jeru-

salen á celebrar esta fiesta. Bien podía Jesus, como supre

mo legislador, dispensarse de esta ley; pero queriendo en-

vseñarnos aun mas con su exemplo , que con sus palabras,

fue de los primeros que se hallaron á la solemnidad , ense

ñándonos con esto lo que debemos hacer nosotros- Como el

tempjo era siempre su primera estacion, se fué á él ; y ha

biendo entrado , halló en el mismo lugar en que el pueblo

tenia su costumbre de orar y adorar al Señor varias mesas

puestas para los cambiantes ymercaderes, que vendían bue

yes, carneros y palomas , que servían de víctimas para los

sacrificios. Los sacerdotes tenian su lucro en este tráfico; y

por un vil y soez ínteres toleraban que se tuviese una fe

ria en un lugar tan santo, cual era el atrio exterior del tem

plo , donde el pueblo oraba ordinariamente. Al ver el Sal

vador una profanacion tan escandalosa de la casa de Dios,

se inflamó de un santo zelo ; y olvidándose (si es permiti

do hablar así) de su mansedumbre y de su paciencia en es

ta ocasion, mostró su indignacion contra aquella tropa sa

crilega que deshonoraba el mas augusto y mas santo tem

plo que ha habidojamás en el mundo: tanto importaba que

se supiese con qué severidad castigará la justicia divina á

los que no tienen el debido respeto á las cosas santas. Jun

tó algunos cordeles que encontró en tierra, é hizo de éllos

una especie de azote, que en aquella mano capaz de hacer

temblar al cielo y á la tierra, pareció tan terrible, que lle

nó de terror á los que profanaban la casa de Dios. Arrojó

de aquel lugar sagrado , primeramente á los mercaderes

de bueyes y de carneros , y despues á los cambiantes, cu

yo dinero arrojó por tierra , como tambien sus mesas y

bancos. Con mas blandura trató á los que vendían palomas:

Tom. II. Oí
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no los echó á latigazos, solo se valió de su voz para hacer

los retirar, contentándose con decirles: Quitad de aquí es

tas cosas, y no hagais la casa de mi Padre casa de negocia

cion. El profeta Zacarías habia dicho mucho tiempo antes,

que cuando viniese el Mesías no habría traficantesen la ca

sa del Señor: Ncn erit mercator ultra in domó Domini exer-

c'ttmm in die tilo (Zach. cap. 14.). Sus discípulos, que co

nocían su extremada mansedumbre , se sorprendieron al

ver en su Maestro una tan gran severidad : la atribuyéron

al fervor de su zelo , y se acordáron de aquellas palabras

que habia dicho David en persona del Mesías : Zelus do-

mus tuce comedit me: el zelo que tengo por la honra de tu

casa, es como un fuego voraz que me consume. ¿Qué hu

biera hecho el Señor , dice aquí el venerable Beda , si hu

biera visto que se tenian disputas y contiendas en el tem

plo , que muchos se abandonaban á risas descompuestas,

que se hablaba de bagatelas? ¿qué hubiera hecho , digo,

quien arrojó de él á los que compraban cosas que sacrifi

carle? ¿Pero qué hubiera hecho si hubiera visto lo que ve

mos hoy en nuestras iglesias , harto mas santas que lo era

el templo de Jerusalen? ¿Si hubiera visto estas inmodestias

escandalosas , estas citas criminales , estos ayres tan dis

traídos , estas posturas tan indecentes? Jesucristo ve todas

estas sacrilegas profanaciones á los mismos pies de los alta

res en que reside, las ve en el mismo tiempo que se sacri

fica de nuevo por nosotros , y las disimula ; pero su pa

ciencia es mas de temer , que lo sería su enojo.

Sin embargo del poder y autoridad que el Señor exer-

cia con tanto imperio, los judíos, que aún no le habian vis

to hacer milagro alguno , le preguntáron ¿ en virtud de

quién obraba con tanta autoridad en la casa de Dios, y con

qué milagro les probaba que Dios lo habia enviado en ca

lidad de profeta? El Salvador, que no hacia milagros para

satisfacer la curiosidad de los que dudaban de su poder y

de su mision, no quiso hacer otro delante de aquellos espí

ritus curiosos y malignos,sino el que acababan de ver. Por

que ¿qué mayor milagro, dice san Gerónimo , que el que

un solo hombre , que no parecía estar revestido de autori

dad alguna, hubiese hecho sin la menor resistencia lo que

Jesucristo acababa de hacer? Era preciso, añade este Pa

dre, que un fuego celestial hubiese entonces centelleado en

'
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sus ojos', .y quel ta magestad divina se hubiese dexado ver

en su cara. Sin embargo v tuvo á bien respooder á su pre

gunta demasiado atrevida , por medio de una prediccion

que debia demostrar su divinidad, y la cual sola valia por

todos los mas grandes prodigios. Destruid este temploles

dixo ( es á saber, despues que lo hayais destruido , porque

es un modo de hablar comuh/de la Escritura servirse del

imperativo para expresar lo que ha de suceder ): vosotros

lo destruiréis , y yo lo reedificaré en tres dias. Era del

templo de su cuerpo del que Jesucristo hablaba : de aquel

templo tan sagrado que los judíos habian de echar á tie

rra haciendo morir al Mesías •, y que el Mesías resucitan

do tres dias despues por su propia virtud, habia de le

vantar. El milagro dé su resurreccion , el cual solo de

mostraba mas el soberano poder y la divinidad de Jesu*

cristo, que todos los otros, era la respuesta que daba or

dinariamente á los que le preguntaban sobre su persona.

Ninguno de los. asistentes comprendió entonces. este mis-,

terio .: los mismos discípulos no lo entendieron: sino des

pues que lo vieron cumplido. Los judíos creyeron que ha

blaba del templo de Jerusalen, reedificado por Zorobabel,

y que no se acabó de perfeccionar sino despues de cuarenta

y séis años: esto es lo que hizo decir á los judíos: Cuaren

ta y séis años se ha tardado en edificar este templo; ¿y

tú dices^ que en tres dias lo reedificarás? Y , L '

Habiendo el Salvador permanecido' en jerusalen toda

la octava de Pascua, hizo muchos milagros , los que fue

ron causa de que muchas personas creyesen en él; entre

otros Nicodemus. Era éste un senador de la ciudad, yuno

de los que componían el sanhedrin, ó el gran consejo de

los judíos. Se dice que era sobrino de Gamaliei, baxo el

cual san Pablo habia hecho sus primeros estudios antes dé

su conversion. Las instrucciones del Hijo de Dios, y sus mi

lagros lo hicieron muy célebreen Jerusalen. No se hablaba

de él sino con admiracion : todos lo miraban cortio' á un

gran profeta: éste era el sentimiento del pübjicd ' pero el

Salvador, que conocía á fondo el corazon de los hombres

y su inconstancia, contaba poco sobre todas éstas demos

traciones de aprecio y de veneracion , sabiendo bien , que

la mayor parte de los que lo admiraban y ensalzaban mas

entonces , pedirían su muerte dentro de pocos dias. Tal es

Q4
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aún hoy el carácter de aquellos cristianos : laxos é ingratos,

que despues de haber sido devotos, vienen á hacerse im

píos y libertinos. ¡Cuál será la suerte de estos infelices!

La oración de la mita es la siguiente.

¡ .. <.¡.. ... . . . . v • • ••

Prasta, qücesumus , omnipotens Concédenos, DiOs omnipotente,

Deas, ut ' observationes sacras que observando religiosamente ca-

annua devotione recalentes , et da año este sagrado tiempo de Cua-

corpore tibi placeamus , et men- resma , os agrademos por la pureza

te : Per Dominum nostrum Je- de cuerpo y alma: Por nuestro Se-r

sumChristum... -¡. • , .. , ñor. Jesucristo... •,,,,.•'

... it *Q , 'La epístola es del libro $ de los Reyes , cap. 3.

In diebus Úlis : Venerunt duce En aquellos días : Viniéron dos

mulleres meretrices ai regem malas mugeres al rey Salomon, y

Salomonem, steteruntque coram se presentaron ante él , y dixo una

eo , quorum una ait : Obsecro de éllas : Favorecedme , Señor mio:

mi, Domine zegoet multen hac yo, y está.muger habitamos en

habitamus in domo una , :et pe-? - una casa ; y> yo - parí en el cuarto

peri apud earnin cubículo. Ter- donde estaba élla tambien. Al ter-

tia autem die postquam ego pe- cer día; de haber yo parido, parió

peri , peper.it et héc , e¡t erar, ella también y estábamos jun-

mui• simulí, mllusque alius no- tas, y no . había nadie en la casa

bifctim in domói é'xce'piis no— ' sino ' iiósptras dos. fel hijo de es-

bis duabus. Mottutts est. áü-' ti muger sé murió 'd¡é noche, p'or-

tem jilius níúlietts 'fiajus msú- •' qiíe - estando dormida le sofocó. Y

té* Dormierts quippe oppresít' levantándose á deshoras de la no-

tum. Et. consufgens intetñpes- che con secreto, me quitó mi' hi

tó noctli . titentia i tutif filium jo del regazo de tu sierva , que

meum de. latera meo ancUlce dormía, y le puso en el suyo: y

x^e ¡ dortkie,nfis f et collocavit su hijoi ¿ que estaba muerto , le pu-

in tínu suja i suum autem fi- so en mi regazo. Y habiéndome

lium , quí erat mortuus , po- levantado por la mañana á dar le-

jwif in sint^ meo. Cumque sur- che á mj hijo , le encontré muer-

rexistetti mané ut darem lac fi- to $ peto mirándole con atencion

lio ^néo^appáruit mortuus; queñt á.lá luz ¡clara j' hallé que no. era el

ditigentius intuetts clara tuce^ ' ' itíjtí ,' el 1 que' yo había parido. Y

deprehendi non esse meum quent resp^rrdíó \¿ títii fnugeí : No es

genueram. Responditque altera cómo tú dices 5 sino que tu hijó

mulier : Non est ita ut dicis9 se murió , y el mio vive. Por el:

sed filius tuus mortuus est,meus contrario , decía la otra: Mien-

autem vivit, E contrario illa tes, porque mi hijo vive, y tu-
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iicelat: Mentirit: filius quippe hijo está muerto : y de esta mane-

meusvivit , et filius tuus mor" . ra altercaban delante del rey. En-

tus ett. Atque in hunc modum tonces dixo el rey : Ésta dice , Mi

contendebant coram rege. Tune hijo vive , y el tuyo está muer-

rex ait't Hcec dicit , Filius tneuf to. Y ésta otra responde , No , si-

vivit, et filius tuus mortuus ett. no que tu hijo está muerto , y el

Et itta retpondit, Non, ted fi- mio vive : dixo, pues, el rey:

lius tuus mortuus ett, meus au- Traedme una espada. Y habiendo

tem viv'rt. Dixit ergo rex : Af- traído la espada delante del rey,

ferte milú gladium.Cumquc at- dixo : Dividid el niño vivo en dos

tulitttnt gladium coram rege: partes , y dad la mitad á la úna,

dividite, inquit,mfantem vivum y la otra mitad á la ótra. Pero la

induas partes, et date dimidiam muger , cuyo era el hijo vivo, di-

partem uni , et dimidiampartem xo al rey (porque sus entrañas se

alteri. Dixit autem mulier, cu- . conmovieron por amor de su hi-

jut filius erat vivus , ad regetn . jo) : Suplicote , Señor , que la deis

(commota tunt quippe vitcera á aquélla el niño vivo , y no le

ejustuperfilio tuo):Obtecrb,Do- mateis. Por el contrario decia la

mine , date illi infantem vivurri, ótra : Ni sea para ti , ni para mi,

et nolite mterficere eum. E con- sino que se divida. Respondió el

trarioHladicebattNecmihi,nec rey, y dixo: Dad á ésta el ni-

iibi tit, ted dividatur. Retpott- fío vivó , y no se mate , porque

dit rex, et ait: Date huic in/an- ésta es su madre. Llegó á noti-

tem vivum, et noneccidatur, hcec cia de todo Israel la sentencia que

ett enimrnaterejus*Audivitita- habia dado el rey, y le temie

re omnit Itrael ¡udicium quod ron viendo que estaba en él la

judicattet rex, et. timuerunt re- sabiduría de Dios para hacer jus-

gem,videntet sapientiatn Dei et- ticia.

se in eo ad facienium ¡udicium.

NOTA.

"El tercer libro de los Reyes , de donde se ha saca-

«do esta epístola , contiene la historia (Je 1 19 años , des

ude el año del mundo 2989, hasta el 3108. Se ve en este

«libro la muerte de David , el reyno de Salomon, la cons

truccion del famoso templo y de los palacios que este

«Monarca hizo edificar, su sabiduría, su magnificencia,

wysucaida."
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REFLEXIONES.

Q¿ie no sea ni pata mí ni para tí, sino que se divida* Tal

es el lenguage del espíritu del mundo , y del enemigo

de la salvacion: de este modo habla el amor propio , y

el espíritu de la carne : este.es el idioma de las pasiones

menos violentas. Se conviene. en que Dios tiene derecho

sobre nuestro corazon ,. y que debe ser amado y servir

do ; pero la naturaleza pretende hacer valer sus dere

chos : el amor propio no renuncia de todo punto sus pre

tensiones ; y la pasion dominante quiere que .una larga

posesion sea un título que prescriba. Los sentidos abogari

siempre por la division. Se quiere ser de Dios , sin dexaí

de ser del mundo , de sí mismo, y de sus placeres. Por

la mañana á misa , por la tarde al juego. Ciertos días al

sermon , y otros muchos á la comedia y á los demas es

pectáculos. Se da á Dios y á la religion una parte de lo$

dias de fiesta , y este culto es todavía bien superficial ; la

atencion , la aficion , la aplicacion son 'totalmente para

los negocios temporales. La enfermedad hace pensar en

la salvacion : la salud hace que se pierda su memoria, y

llega hasta hacer que no se piense en élla. Toda la vida

es un momento de alternativas y de contradicciones.

Dios quiere todo el corazon : bien se quiere que tenga sü

parte ; pero no se quisiera negarle ai mundo la suya. La

fe , la conciencia , la razon abogan , por decirlo así, por

la causa de Dios , y piden que el corazon sea todo para

Dios : el amor propio , el hábito , la pasion abogan toda

vía con mas calor por su propia causa : Nec mihi nec ti

bí sit , sed dividatur. ¿En favor de quién se da la sen

tencia? Dios no puede sufrir division : el corazon es to

do de él. Así como hay pocos cristianos que aspiren á

una santidad perfecta , tampoco hay muchos que estén

determinados á pasar su vida en los últimos desórdenes;

el mayor número es de aquellos que buscan un tempe

ramento entre estos dos extremos. Ved aquí la disposi

cion en que viven la mayor parte de las'gentes en el mun

do; ¿pero está el corazon menos dividido en el estado

religioso? Se quiere dar alguna cosa al espíritu, y algu

na cosa á la carne : se quiere vivir cristianamente ; pero
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acomodadamente , pero deliciosamente. Se quiere ser

cristiano ; pero sin picarse de ser devoto : se quiere ser

religioso, sin ser muy regular, ni fervoroso: se quiere

edificar entre Babilonia y Jerusalen una nueva ciudad,

donde la caridad y el amor propio sean igualmente ado

rados. Se quiere en fin , servir á dos amos : se pretende

contentar á Dios y al mundo , partiéndose , por decirlo

así , entre «1 úno y el otro ; pero en vano se pretende

esto, porque «sta particion no puede contentar ni al

úno ni al otro. La mitad es nada para Dios , y tampoco

será bastante para el mundo. Dios lo quiere todo , y el

mundo querrá mas. No se complace al mundo , y se des

agrada siempre á Dios. Division criminal en las gentes

del mundo : division espantosa en los que viven en la

religion. Tal es el retrato de todos los que viven en la

tibieza. ¡ Buen Dios , y qué estado tan deplorable y tan

lastimoso 1

Ei evangelio es de san Juan , capítulo a.

In illo tempore : Propé vrat JEn aquel tiempo : Estaba cercana

pascha judceorum , et ascendit Ja pascua de los judíos, y fue Jesus

Jesus jemsolymam, et invenit á Jerusalen , y halló en el templo

in templo venientes boves , et gente que vendía bueyes , y ovejas,

oves , et columbas , et numula- y palomas, y banqueros que esta

rzo/ sedentes. Et cum fecisset ban -sentados. Y habiendo hecho co-

quasi flagellum de funiculis , no un látigo de unos cordeles los

omnes ejecit de templo , ewt echó á todos del templo , y á las

quoque , et boves , et numula- ovejas también , y á los bueyes , y

riorum effudit tes , et mensas derramó el dinero de los cambistas,

subvertit. Et his , qui colum- y derribó las mesas : y á los que

bas vendebant , dixit : Auferie vendían las palomas, les dixo: Qui-

ista hinc , et nolite facere do- tad esto de aquí , y no querais ha-

mum Patris mei , domum nego- cer la casa de mi Padre casa de ne-

tiationis. Recerdati junt vero gociacion. Y sus discípulos se acor-

discipuli ejus quia scriptumest: dáron de que est^. escrito : El zelo

Zelus domás tuce comedit me. de tu casa me ha consumido. Pe-

Responderunt ergo judcei , et ro los judíos le respondieron , y

dixerunt ei i.Quod signutn os- le dixéron: ¿ Qué señal nos das

tendis nobis quia htec facis* de poder hacer estas cosas? Res-

Respondit Jesus ., -et dixit eisi pondió Jesus, y dixo : Deshaced

Solvite templumhoc , et in tri- este templo , y en tres dias le

bus diebus excitabo illud. Di- restauraré. Dixéron los judíos:
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xerunt ergojudcei: Quadraginta

et sex annit tedificatum est tem-

plum hoc , et tu in tribus die-

bus excitabis illud ? Ule autem

dicebat de templo corporis sui.

Cüm ergo résurrexisset d mor-

tuis , recordati sunt discipuli

ejus , quia hoc dicebat , et cte-

diderunt Scripturce, et sertnoni

quem dixit Jesus. Cúm autem

esset Jerosolymis in pascha in

die festo , multi crediderunt in

nomine ejus , videntes signa

ejus , quce faciebat. Ipse autem

Jesus non credebat semetipsum

eis , eó quod ipse nosset omnes,

et quia opus ei non erat ut quis

testimonium perhiberet de ho-

mine ; ipse enim sciebat quid

esset in homine.

Cuarenta y seis años (se tardó)

en edificar este templo , ¿y tú

le restaurarás en tres dias ? Pe

ro él hablaba del templo de su

cuerpo. Habiendo , pues , resucita

do de entre los muertos , se acor-

dáron sus discípulos de que lo

habia dicho , y creyeron á la

Escritura , y á la palabra que di-

xo Jesus. Estando en Jerusalen

por la pascua , en el dia de la

solemnidad , creyeron muchos en

su nombre , viendo los prodigios

que hacia. Pero Jesus no se fia

ba de éllos , porque él los co

nocía á todos. Y porque no tenia

necesidad de que ninguno diese

testimonio de otro hombre ; por

que él sabia lo que en cada hom

bre se ocultaba.

MEDITACION.

De las irreverencias en las iglesias»

PUNTO PRIMERO.

Considera que quizá no hay cosa que mas irrite al Se^

ñor , y que traiga mas infaliblemente lps tristes efectos'

de su justa indignacion , que las irreverencias que se co-;

meten todos los dias en las iglesias : no hay una de es

tas irreverencias que no sea un manifiesto atentado con

tra nuestro Dios : ninguna que no'sea una impiedad , nin

guna que no sea un escándalo. ¿Será siempre necesario

recurrir á las supersticiosas religiones de los paganos pa

ra inspirarnos el debido respeto á nuestros santos tem

plos ? Vergüenza es que los cristianos tengan necesidad

del exemplo de los infieles para aprender á ser menos

irreligiosos. ¿ A qué fin representarnos continuamente al

turco en su mezquita , ó al chino en su pagode para que

reconozcamos la modestia con que debemos estar en el

lugar santo ? Bien podemos nosotros decir : Viri nini
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vite surgent in judicio cum generatione hac , et condena

nabunt eam. Sí , señores : los paganos , los turcos , los

hereges de todos los siglos se levantarán el dia del juicio

contra tantos fieles , y los condenarán. Modestos hasta

el exceso , circunspectos hasta tocar en la supersticion en

unos templos profanos , donde no podian ofrecer sus vo

tos y su incienso sino al demonio ; y esto solamente por

que estos templos eran unos" lugares que su supersticion

dedicaba á los ídolos. La sola nocion de templo , la sola

idea de religion ha inspirado á las naciones , aun las mas

bárbaras , esta religiosa modestia. ¿ Es posible que solos

los cristianos , que solos los fieles han de faltar á una tan

justa y tan necesaria obligacion ? El cuerpo y la sangre

de Jesucristo sobre nuestros altares , y toda la magestad

del Dios vivo que vamos á adorar á nuestros templos,

¿no han de ser bastantes jamás para inspirarnos un culto

respetoso ? ¿Tenemos necesidad de otra religion que la

nuestra para que nos obligue á tributarle á Dios los ho

nores que merece? ¿Por ventura no nos instruye bastan

te la fe cristiana sobre este punto capital de la religion ?

Nuestra razon tiene que violentarse mucho cuando quie

re concordar nuestra conducta con nuestra creencia por

lo tocante á este artículo : y ninguna cosa choca tanto,

•ninguna conmueve y alborota tanto el espíritu de los in

fieles, como el oir lo -que los cristianos creen de nuestros

divinos misterios , y ver la indevocion , la indecencia, la

inmodestia , se puede tambien decir , la irreligion con que

^se ve asisten á éllos estos cristianos. Nuestras iglesias son

Ja. casa del Señor , tan augusta por la magestad del Dios

*jue se adora en éllas, tan santa por la adorable víctima

que cada dia se sacrifica, tan venerable por los votos que

se hacen á Dios vivo , tan respetable, en fin , que los mis

mos ángeles no se presentan sino con un profundísimo

respeto : los demonios no se atreven á acercarse , y has

ta los paganos no entran en éllas sino con temblor , y

con aquella modestia que inspira la razon sola. Los cris

tianos de nuestros dias son los únicos que tienen el des

caro de llevar su impiedad hasta el santuario , y de no

presentarse las mas veces en nuestras iglesias sino para

profanarlas , y paira insultar , por decirlo así , al Dios

que adoramos en éllas. ¿Será esto porque en tantos liber
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tinos , en tantas mugeres profanas no haya quedado la

mas leve tintura de religion que les haga perdonar al lu

gar santo , á lo menos , en el tiempo sagrado del sacrifi

cio? ¡Ah, no sobra otra cosa á su desenfrenada licencia

que sitios y lugares ! todo es lugar de disolucion para

éllos : déxenle , á lo menos , á Jesucristo sus templos.

PUNTO SEGUNDO.

Considera, como por poca fe que se tenga, no se pue

de ver sin estremecerse la irreligion con que se está en

estos templos. ¿ Se dirá que es dar un culto religioso al

Dios que reside en nuestros altares , no presentarse de

lante de él sino para cometer las mas horribles irreve

rencias? ¿Creen tantos libertinos que Jesucristo es el re

dentor y el soberano Juez de los mortales ? ¿ No se di

ría que no lo miran sobre nuestros altares sino como un

fantasma de divinidad, y como un rey de teatro? En ver

dad que no sé cómo se puede pensar otra cosa de los que

no se dexan ver á los pies de los altares sino con un ay-

re , que mas indica que vienen á hacer burla de él y á

insultarle , que á venerarlo y adorarlo : de los que se pre

sentan con tan poca circunspeccion , tan sin ningun res

peto : de los que no se atreverían á ponerse delante de

un hombre de bien , en presencia de un magistrado , con

aquella indecencia , con aquella disipacion de espíritu,

con aquella libertad con que asisten á los divinos oficios,

y al santo y tremendo sacrificio de la misa. ¿Sufre me

nos oprobios el dia de hoy Jesucristo sobre nuestros al

tares , rodeado bastantes veces de una gavilla de jóvenes

libertinos , y de un estrado de mugeres mundanas ¡, que

tuvo que sufrir en otro tiempo de aquella tropa insolen

te , que lo hartó de injurias y lo cubrió de salivas? Una

muger se compone para ir á la iglesia como se compon

dría para ir al teatro : asiste ordinariamente á los divi

nos misterios con el mismo espíritu , con el mismo ayre

mundano con que asiste pocas horas despues á los espec

táculos , ó á las concurrencias profanas. Mas ricamente

vestida que el altar , ¿ no se diria que es un ídolo anima

do , expuesto á los ojos del público , en medio del tem

plo de los cristianos? A lo menos es cierto que recibe mas
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adoraciones de estos libertinos que el Dios para quien

únicamente se hiciéron los templos. ¿Es un motivo de

religion el que junta en nuestros templos á tantos liberti

nos á esas horas de escándalo y de profanacion para asis

tir á estas misas de hora? ¿Qué ayre mas inmodesto,

qué ademanes mas disolutos se tendrian en un concurso

profano ? ¿ Cuántas conversaciones vanas y escandalosas

al mismo tiempo que se ofrece al Señor la víctima de

propiciacion , o se cantan las alabanzas divinas ? ¿ Qué

tropas de deseos sacrilegos no se mezclan , por decirlo

así , con el incienso que se ofrece á Dios vivo ? ¿ Es me

nester aguardar al fin de los siglos para ver en el lugar

santo la abominacion de la desolacion ? ¿Qué otro nom

bre se debe dar á las irreverencias que se cometen todos

los dias en nuestras iglesias? ¿qué padre, por poco ze-

loso que fuera de su autoridad , sufriría que su hijo es

tuviese en su presencia , como lo ve á sangre fria , es

tar en presencia de Jesucristo ? ¿qué amo sufriría de un

criado lo que Jesucristo sufre de sus fieles ? Se diria que

se quiere positivamente acostumbrar los hijos á semejan

tes inmodestias cuando se les permite correr, charlar, y

hacer en la iglesia otras travesuras que no se les permi

tirían ni aun en casa. Y se espantan despues de esto los

padres de que haya tan poca religion en sus hijos cuan

do jóvenes. Dignaos, Señor, darme vuestra gracia, pa

ra que de hoy en mas repare mi respeto y mi devocion

las irreverencias que se cometen en nuestras iglesias , y

para que mi exemplo pueda inflamar del mismo zelo , y

animar del mismo espíritu á todos vuestros fieles siervos,

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Dotnum tuam , Domine , decet sanctitudo. Salm. 29.

Conozco , Señor , el respeto con que debo estar en vues

tro templo.

Terribilis est locus iste , domus Dei est , et porta cceli,

Gén. 28.

¡ Cuán terrible es este lugar ! Aquí está la casa de Dios y

la puerta del cielo.
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PROPOSITOS.

La severidad con que Dios castigaba la menor irreveren

cia , hecha en el templo , en la ley antigua , nos debe ha

cer inferir el rigor con que castiga la menor inmodestia en

nuestras iglesias. ¿Qué pasmo sería el de un iroqués , que

medianamente instruido en las verdades de nuestra reli

gion entrase por la primera vez en nuestras iglesias, y

las viese llenas de gentes sin respeto , sin reverencia , sin

piedad ? ¿ qué pensada un turco , si fuese testigo de nues

tras irreverencias ? Revístete desde hoy de sentimientos

cristianos sobre un punto tan importante. Empieza á po

ner en práctica hoy mismo lo que acabas de prometer al

Señor. Vé á la iglesia, aunque no sea sino para dar á Dios,

á ti mismo y ai público una prueba de cómo piensas so

bre este particular. Entra en la iglesia, está en élla , y sal

como un hombre que está penetrado de la magestad y de

la santidad del lugar santo.

Ponte una ley inviolable: i.De no hablar jamás en élla.

2. De no estar sino con una postura religiosa y cristiana.

3. De no presentarte sino. con toda la decencia que pide la

grandeza del Dios que reside en élla. No entres jamás en

bata , ni con esos vestidos pomposos , que son el oprobio

de nuestro siglo, y la moda del mas descarado libertina-

ge. 4. No permitas jamás que tus hijos , por pequeños que

sean , estén sin circunspeccion y sin respeto.

*m

MARTES CUARTO

DE CUARESMA.

David, obligado por la rebelion de su hijo Absalon á sa

lir de Jerusalen , abandonado de casi todos sus domésticos

y cortesanos y de todo el mundo, representa á Dios el las

timoso estado á que está reducido,y le pide le ayude contra

tan injustos enemigos : Exaudí, Deus, orationem meam, ex

clama en su extremada afliccion ; et ne despexeris depre
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cationem meam : Intende mihi , et exaudí me. Oid , Dios'

mio, mi oracion, y no desecheis mi deprecacion : dignáos

mirar el estado en que estoy, y no me negueis la asistencia

que os pido: Contristatus sum in exercitatione mea : et

conturbatus sum. A voce inimici , et á tribulatione pec-

cettoris , continúa el Profeta : Mi espíritu no me trae á la

imaginacion sino objetos tristes y melancólicos : los grit os

de mis enemigos , la vista de los pecadores que se han uni

do para perseguirme , me tienen conturbado en extremo.

Este salmo en el sentido figurado conviene perfectamente

á Jesucristo. David destronado, y echado de Jerusalen,

representa al Salvador desechado y condenado á muerte

por los judíos. Absalon á la frente de los rebeldes es fi

gura de los sacerdotes, sublevando el pueblo contra el Sal

vador ; finalmente , la traicion de Aquitofel, que hace el

asunto de todo este salmo, representa la de Judas. Así la

Iglesia empieza la misa de este dia por los dos primeros ver

sículos de este salmo 54. Conforme se va acercando el tiem

po de la pasion , la Iglesia toma de la Escritura lo que tie

ne mas relacion con élla, y este salmo es una expresion

tan viva y tan semejante de la pasion de Jesucristo , que

san Atanasio y Eusebio creen que David en el triste esta

do en que se hallaba, tuvo un claro conocimiento de élla;

y que los términos tan vivos y tan enérgicos de que se sir

ve, eran efectos del extremado dolor que sentia al con

siderar los tormentos que el Hijo de Dios habia de padecer

un dia de parte de los judíos y enla misma Jerusalen.

Como en el evangelio de la misa de este dia Jesucristo

echa en cara á los judíos el menosprecio que hacian de la

ley, que se gloriaban haber recibido de Moyses ; la Igle

sia ha elegido para la epístola el pasage del Éxodo , en

que Dios hace saber á Moyses, que el pueblo que habia

llenado de beneficios , y en favor del cual acababa de ha

cer tantos prodigios, se habia olvidado de él, y lo habia

menospreciado, hasta substituir en su lugar un becerro de

oro, y esto al tiempo mismo en que le daba su ley en el

monte.

Habiendo vuelto á subir Moyses á lo mas alto del monte,

de donde le habia sido preciso baxar para intimar al pueblo

la voluntad de Dios,y asegurarle de su proteccion , le decla

ró el Señor sus mandamientos: le dió diversas fórmulas de

Tom. II. R
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justicia, y varias leyes penales para castigar los delitos, pa

ra arreglar las costumbres, y otras por lo tocante á las

materias de religion y de policía. Pero viendo el pueblo que

Moyses se tardaba en baxar del monte, se imaginó que

habia perecido entre los fuegos y truenos; y como estaba

acostumbrado á las supersticiones paganas que habia vis

to en Egipto, con el espíritu lleno del culto de los ídolos,

que adoraban los gitanos , y con el corazon todavía medio

corrompido por el largo comercio que habia tenido con

esta nacion idólatra, precisó á Aaron á que le hiciese unos

dioses y un becerro de oro, que le sirviese de ídolo. Vien

do Aaron que el pueblo estaba amotinado y pronto á una

rebelion general , tuvo la flaqueza de ceder á sus sacri

legos deseos. Les dixo que tomaran los pendientes de sus

mugeres , y las joyas de sus hijos , y se los traxesen; cre

yendo quizá que por no verse privados de estos adornos,

mudarían bien pronto de pensamiento. ¡Pero qué no pue

de la corrupcion del corazon cuando ha llegado á comu

nicarse al entendimiento! El irreligioso pueblo le llevó sin

pena aquellos ricos despojos. Se fundió todo este oro, y se

erigió un becerro de oro, que se colocó sobre el altar á

imitacion y semejanza del dios Apis ú Ostris, que los egip

cios adoraban baxo la forma de un buey; y habiéndole sa

crificado el insensato pueblo víctimas y holocaustos , como

á una divinidad, celebraron una gran fiesta á honra del be

cerro de oro con canciones, banquetes y danzas. Entre las

destemplanzas de una tan vergonzosa idolatría se decían

unos á otros los israelitas: Estos son tus dioses, Israel: es

tos son los que te han sacado de Egipto. Tanta verdad es que

se pierde hasta la razon cuando se pierde á Dios de vista,

y cuando nos entregamos á la disolucion y á los deleytes

de los sentidos.

Viendo el Señor esta abominacion, le dixoá Moyses:

Baxa , porque el pueblo que has sacado de Egipto ha peca

do enormemente : se han apartado muy pronto del camino

que tú les habias mostrado: se han fundido un becerro de

oro ¡ lo han adorado como á su Dios, y le han sacrificado

víctimas, diciendo: Estos son tus dioses, que te han saca

do de Egipto. Veo , añadió el Señor, que este pueblo es un

pueblo intratable é indócil. Déxame seguir los movimien

tos de mi indignacion; voy á exterminarlos, y á ti te haré
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xefe de otro pueblo mas crecido y menos difícil de gober

nar. Al oir esto Moyses, se postró delante del Señor, y lo

conjuró con las mayores veras, que tuviese á bien perdo

nar á un pueblo que habia librado tan poderosamente y de

un modo tan maravilloso del cautiverio de Egipto, que no

diese lugar con el castigo á los gitanos y demas enemigos

de su santo nombre de triunfar en perjuicio de la verdade

ra religion, y de insultarles, diciendo, que no los habia

sacado de su cautiverio sino para hacerlos perecer en los

montes: le suplicó asimismo, que se acordara de las pro

mesas que habia hecho á Abrahan , á Isaac y á Ismael en

favor de su posteridad; y en fin, que se dignase suspender

los funestos efectos de su justo enojo.

/Cuántas saludables instrucciones, cuántos misterios

contiene este hecho histórico! Un pueblo nacido en el se

no de la verdadera religion , amado de Dios, colmado de

sus beneficios , testigo de tantos prodigios como se habian

obrado en su favor á sus propios ojos , no bien ha perdi

do de vista á su conductor, cuando se olvida de Dios , y

cae en la mas grosera idolatría. ¿ De qué no es capaz el

hombre cuando se entrega á su propio espíritu ? ¿ Y qué

funestos efectos no produce tarde ó temprano un largo co

mercio con los infieles? Lacorrupcion del espíritu pasa bien

pronto al corazon ; y corrompidos entrambos, se pierde

el temor de Dios, se borra la memoria de sus beneficios, y

se caen en las mas horrendas abominaciones. Se pregunta,

por que dixo Dios á Moyses , Dimitte me ut irascatur fu

ror meus: Déxame seguir los movimientos de mi indigna

cion; voy á exterminar á estos malvados, á este pueblo

ingrato é infiel. Es la razon, porque la misericordia de

Dios abogaba, por decirlo así, en favor de estos pecado

res contra sujusticia. Quiere Dios perdonarlos; pero quie

re que se lo supliquen. Dixo Dios á Moyses : Déxame que

los castigue: es, dice Teodoreto, como si tácitamente le

dixeraenotro sentido: deten mi enojo con tus oraciones. No

diriadéxame castigarlos; sino que los castigaría, si no quisie

ra perdonarlos. Diciendo Dios á Moyses, déxame que los ex

termine, le da ocasion, y le inspira el deseo de suplicarle,

y le hace comprender el poder que tendrían las súpli

cas que hiciese por éllos (Lib. 9.). Reconozcamos en esto

el poder y la eficacia, y yo añado, la necesidad que tene

R2
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mos de las oraciones de los santos y de los buenos, y llo

remos la funesta ceguedad de los hereges, que negando la

intercesion y la comunion de los santos, se privan infeliz

mente de uno de los mayores y mas importantes soco

rros de esta vida.

Enternecido el Señor, y movido de las fervientes súpli

cas de su siervo, se aplacó, y dexó de castigarlos. Pero

Moyses, baxandocon las dos tablas de la ley en las ma

nos , y viendo el becerro de oro y las danzas que se hacían

alrededor de él , se irritó tanto, que las tiró, y las hizo pe

dazos á la falda del monte, como queriendo dar á entender,

que quedaba rota la alianza que los hebreos habian hecho

con Dios. Esta accion de Moyses , dice san Agustin , era

símbolo, y una especie de profecía de la supresion ó anula

cion de la antigua alianza , para dar lugar á la nueva que

el Mesías habia de hacer un dia. Destruyó Moyses el altar,

arrojó al fuego el becerro de oro, cuyo polvo mezcló con

agua, la que hizo beber á los hijos de Israel. Quiere decir,

que habiendo reducido en polvo el becerro de oro , echó

este polvo en el agua donde el pueblo iba á beber , como

para hacerles conocer la vanidad de su pretendida divini

dad , la que no habia podido embarazar el ser reducida en

polvo; y para que la menospreciesen como al polvo. .

El evangelio de este dia es del capítulo séptimo de san

Juan. Hácia la mitad de la fiesta de los Tabernáculos, ins

tituida en memoria de las tiendas, baxo las cuales habian

acampado los judíos en el desierto por espacio de cuaren

ta años, y que se celebraba por ocho dias seguidos en. ei

séptimo mes del año judáico, que correspondía á nuestro

septiembre ; como á mitad de esta fiesta; esto es, un dia

festivo de la octava , que, segun parece, era el sábado, su-1

bió el Salvador al templo, séis meses antes de su muerte, y

se puso á enseñar; lo que hizo con tanta elocuencia y

erudicion , que se atraxo la admiracion de todo el mundo.

Aquellos mismos de entre los judíos que se habian declara

do mas contra él, se decían unos á otros: ¿Cómo sabe tanto

sin haber tenido jamás maestro que le enseñase? Los judíos

se pasmaban tanto mas de la profunda sabiduría del Salva

dor , cuanto les constaba que jamás habia frecuentado sus

escuelas, ni tenido maestro alguno de entre éllos. La res

puesta que les dió el Señor, no fue menos ingeniosa y espiri
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tual, que sólida. La doctrina que os predico, Ies dixo, no

dexa de ser mia, aunque es la doctrina de mi Padre , que

me ha enviado para que os la enseñe. No creais que os ha

blo solamente como hombre, soy el Hijo de Dios, y o&ígZ

blo en calidad de tal. Los que se niegan á su propia vo

luntad para hacer la de Dios , conocerán bien pronto si

lo que yo hablo es de mí, ó si es Dios el que me hace

hablar, y si mi doctrina es doctrina.de hombres, ú doc

trina de Dios. No habrá entre vosotros quien no confiese,

que un enviado que habla por sí , y no segun las instruc

ciones que se le han dado , busca su propia gloria ; y que

al contrario, el que solo busca la gloria del Señor, cuyo

lugar ocupa, nada dice que no sea verdad, y nada quie

re que no sea justo. '•»

Losjudíos acusaban al Salvador de haber violado la ley,

y aun querían quitarle la vida por haber curado en sábado

al paralítico. Pero Jesucristo les hizo ver que conocía sus

mas secretos pensamientos y su mala voluntadles mostró'

asimismo la injusticia y.la inconsecuencia de su conducta,

diciéndoles: Que si él ha quebrantado la ley curando en

sábado á un paralítico, ellos la quebrantan mas, pues no re

paran en circuncidar á un niño en sábado cuando cae en sá

bado el dia octavo de su nacimiento. ¿Por qué, pues, añadió

el Salvador, me .quereis quitar la vida? El simple pueblo,

que creyó que esta reconvencion se dirigía contra él, se

ofendió vivamente v porque amaba á Jesus , y no tenia

parte en nada de cuanto los pontífices y fariseos tramaban

contra él. Aunque n'o faltaron gentes tan arrebatadas de

cólera., que le dixeron: Estás poseído del demonio, y no

puede ser otro,que espíritu de mentira quien te hace hablar

deesa suerté. ¿A quién le pasa por la imaginacion el hacerte )

morir? El Salvador, que no habia dirigido al pueblo su re

convencion, no se detuvo en rechazar su calumnia, y su

falta de respeto. Continuó en confundir á sus enemigos,

diciéndoles: Me imputais á delito un milagroque oS ha sór-'

prendido á todos. Yo he curado un paralítico, le he man

dado que se fuese, que cogiese su carreton, y se lo llevase á'

casa; lo que hacia que el milagro fuese todávía mas visible.

Y como la envidia todo lo corrompe, vosotros me acusais

de haber violado la ley , porque hoy sábado he curado á>

este enfermo. No juzgueis por las apariencias , y segun el

Tom. II. ' R 3
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exteriór de las cosas: entrad en el espíritu de la ley: no

blasfeméis en raí lo que juzgais no se puede condenar en

vosotros. Si no se viola la ley del sábado circuncidando

al hombre en este dia, ¿por qué se violará haciendo an

dar á un paralítico en sábado *

Entre los que escuchaban al Salvador , habia muchos

de Jerusalen, que mejor informados que el simple pue

blo, sabian ciertamente lo que se tramaba contra él. Es

tos, pues , se decían linos á otros: ¿No es este aquel hom

bre extraordinario á quien por todas partes se le busca pa

ra quitarle la vida? Vedlo aquí cómo habla con intrepidez

en presencia de los que lo buscan : ved cómo publica sus

depravados designios , sin que se atrevan á decirle una so

la palabra: ¿si habrán vuelto en sí, y habran conocido

que es el verdadero Mesías? Pero sabemos todos, que este

es un hombre nacido y criado entre nosotros; y cuando ha

ya venido Cristo, nadie sabe de dónde es. El populacho era

quien hablaba así; porque los judíos, que sabian la Escri

tura , no ignoraban que Cristo debia ser de la raza de Da

vid , y de la aldea de Belen, de. donde David era natural.

Los judíos de Jerusalen parecía ignoraban que Jesucristo

hubiese nacido en Belen, ó á lo menos, no conocían que

sus parientes, que habitaban todos en Galilea, pudiesen ser

descendientes de David, y que Belen fuese el lugar de su

oxígen.iEl..Salvador se hallaba á ría sazon. en¡aquella parte

del templo/ dpnde los doctores acostumbraban explicar la

ley. Conociendo lo que el pueblo pensaba de él i¡ levantó la

voz; y enardeciéndose su zelo , les habló con un tono mas

firme, y les dixo: Vosotros sabéis quién soy yde dónde soy,

segun el hombre que solo aparece á vuestrosojos.Peronosa-

béis quién soy, ni de dónde soy, segun la naturaleza divina.

Ignorais igualmente que soy el Mesías, que Dios os ha en

viado, como lo habia prometido. Vosotros no me mirais si

no como un hombre, ó cuando mas, como un profeta, aun

que .muchos de vosotros, por una negra malicia, no me mi--

rais sino como un engañador, por mas que no puedan ig

norar el testimonio que Juan Bautista dió de mí, ni los

milagros que todos me han visto hacer. Todo debería ha

ceros conocer que no vengo de parte de ningun hombre, á'

enseñaros el camino de la salvacion : que no hay hombre

alguno sobre la tierra que me haya podido dar esta mision: .



, DE CUARESMA.. 263

que tampoco he venido de mí mismo , sino que en calidad

de Mesías he debido ser enviado del soberano Señor del

universo, á quien vosotros no conoceis, el cual, siendo la

misma verdad, ni puede faltar á sus _procesas, ni engañar

con sus palabras, ni engañarse en la eleccion queha hecho

del que ha enviado, y que no os enseña sino lo que ha

aprendido de él. Por lo que á mí toca , si digo que no le

conozco, seré mentiroso como lo sois vosotros. Como si

dixera, dice san Agustín: Ab ipso sum; quia filius de

patre , et quidquid est filias , de illo est cujus esí filius.

Soy de la misma naturaleza que él , porque el hijo es de

la misma naturaleza que el padre ; y todo lo que el hijo

es , lo es de aquel de quien es hijo. He nacido del Padre

en cuanto Dios,, y he sido enviado por él en cuanto honv

bre. Cuando le oyes decir , continúa el Santo : Él S#W

ha enviado, no creas que denota diferencia,de haturáíeza,'

sino solo la autor/dad del quelo envía en calidad de Padre,[

; Las palabras del Salvador, que debian satisfacer ente-?,

ramente á sus enemigos, y hacerles ver,cuán dichosos eran

en tener un tal maestro, solo sirvieron para irritarlos. No

buscaban ya sino tener ocasion de prenderle para perder-,

lo. Pero como no habia llegado todavía el tiempo deter

minado por él para sacrificarse por la salud de los horñ1

bres, ninguno se atrevió á echarle la, mano; y así el Se

ñor no tomaba precaucion alguna para defenderse. El odio

y la rabia de los principales de entrelos judíos no impidió

el que .muchos del pueblo creyesen en él, y le reconocie

sen por. el Mesías. Dios halla siempre almas dóciles que lo

indemnicen, por decirlo así, de la pérdida de esas almas

orgullosas, de esos mundanos sensuales , de esos espíritus

fieros é incrédulos , que se rebelan contra la moral y la

doctrina de Jesucristo. Espíritus inquietos y fluctuantes en

materia de religion, aquí teneis con qué fixaros. Sujetad

vuestro corazon á las verdades prácticas que enseña, ha-

cedla triunfar en vuestro corazon , y élla cautivará bien

pronto vuestro espíritu ,' y os .convencerá que no puede

ser sino Dios quien la ha fundado. .
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La oracion de la misa es la siguiente. . "

S.tcra nobit, quxsumus, Do- Señor, haced que estos ayunos que

mine y observatianis jejunia ct guardamos en el santo tiempo de

pice conversationis gugmentum, Cuaresma , sirvan para hacernos a-

et tuce propitiationis continuum delantar en la devocion , y nos al- -

prcestent auxilium : Per Domi- caneen la continua asistencia de

num nostrum Jesum Chris- vuestra misericordia: Por nuestro

fui».,.. '. , Señor Jesucristo...

La epístola es del capítulo 32 del libro del Exodo.

In diebus illis : Locutus est Do- En aquellos dias : Habló el Se-

minus ai Moysen, dicens 1 Des- fiór á Moyses, diciendo: Baxa del

¿ende de monte:: peccavit popu- monte; pecó tu pueblo, al cual sa-

lustuus, qu(m eduxisti de ter- caste de la tierra de Egipto. Se

ra ' JEgypti. Receiserunt citó dé apartaron presto del camino que

'bia, quam ostendísti eis: fece- les enseñastes, y se han fabricado

tuntque sibi vitulam conflati- un cabrito vaciado, y le adoraron;

¡em: et adoraverúnt,, atqueim-, y sacrificándole hóstias, dixeron:

violantes ei ¡hostia* , dixerunti Estps spn j.ólsrael, tus dioses, que

Jsti sunt dii tui, 'Israel, qui te te sacaron de la tierra de Egipto.

eduxerunt de térra Mgypti. Rur- Segunda vez dixo el Señor á Moy-

sumque ait Dominus ad Moysen: ses: Veo que este pueblo es de

Cerno quod populus iste, darce dura cerviz: déxame, para que mi

cervicis siti dimitte me , ut iras- furor se enardezca contra ellos, y

catur furor meus contráteos , et los extermine, y yo te haré capi-

deleam eos, faciamque te in gen- tan de una nacion grande. Pero

tem magnam. Moyses autem ora- Moyses oraba al Señor , su Dios,

bat Dominum Deum suum, di- diriéndole: ¿Por qué, Señor , se

cenSX Cur , Domine, irascitur enardece tu furor contra tu pue-

furor tuus contra populum tuum, blo, al cual sacaste de la tierra de

quem eduxisti de térra JEgyp- Egipto con gran fortaleza, y con

ti, in fortitudine , et in mana ro- una mano poderosa? No digan, te

busta\ Ne queso dicant eegyptih ruego, los egipcios: Los sacó con

Callide eduxit eos, ut iriiérfice- astucia para máiarlos en los mori

ré* /» wonfii'"/', oWefef e tes, y exterminarlos de la ñe

ra: quiescat ira tua, et esto pía- rra: sosiéguese tu ira, y perdona

cabilis super nequitia populi tui. la maldad de tu pueblo. Acuérda-

Recordare Abraham, Isaac, et te de Abrahan, de Isaac, y de Is-

Israel servorum tuorum, quibus rael , tus siervos, á quienes juras-

jurasti per temetipsum, dicens: te por ti mismo, diciendo: Multi
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Muttípltca&o temen vestrum sic' plicaré vuestra semilla como las

ut stellas cxli : et unlversam ler- estrellas del cielo ; y toda esta tia

ra» Jume, de qua locutus sum, da- rra, de la cual he hablado , la da-

bo sem'ni vestro, et possidebitis té á vuestra descendencia , y la po-

eam semper. Placatusque est Do- seeréis siempre, Y el Señor se apla-

minut ne faceret malum , quoi có , y no executó con su pueblo a-

locatus fuerat adversus populum quel mal <jue habia dicho,

suurth

NOTA.

,,El libro llamado Exodo, de una palabra griega que

«significa salida , porque refiere la salida de los israelitas

«de Egipto, es el segundo Pentatéuco. Contiene la historia

,,de la persecucion levantada por el rey de Egipto contra

«los hebreos, la vida de Moyses, todos los campamentos

«de los israelitas en el desierto, y la alianza que hizo Dios

«con aquel pueblo, del cual se declara por Dios, por rey,

«protector, legislador y padre.

REFLEXIONES.

Déxame , que quiero hacer sentir á este pueblo los efectos

de mi indignacion. \ Qué idea tan alta y de tanto consuelo

nos dan estas palabras de la bondad infinita de nuestro Dios!

Un pueblo á quien Dios , por un puro efecto de su miseri

cordia, escogió con preferencia á todas las naciones de la

tierra para que fuese su pueblo amado y querido, en favor

del cual acababa de hacer tan grandes maravillas: un pue

blo lleno, harto, por decirlo así, de beríeficiosy de milagros;

plagas sobre los egipcios, multiplicadas hasta que hubie

ron puesto en libertad á este pueblo : paso del mar Berme

jo á pies enxutos: nube espesa por el dia para defenderlos

de los ardores del sol: nube luminosa que los alumbra por

la noche en medio de las mas obscuras tinieblas: manjar

exquisito , que les cae ya sazonado y preparado en las ma

nos : maná milagroso, pan celestial , que les sabe á todo

cuanto apetecen: alianza preciosa con el mismo Dios, quien

les dice será su Dios, su protector, su legislador, su padre.

En medio de todas estas maravillas, y de tantas otras que

hacia Dios en su favor y á su vista, aquel pueblo ingrato

é impío se olvida en un momento de todos estos insignes
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beneficios , se olvida del autor de éllos , se revela abier

tamente contra su bienhechor , contra su Dios , contra su

padre; y llevando su impiedad hasta los últimos excesos,

se hace un becerro de oro , lo adora como á su Dios, y le

ofrece sacrificios, ¿ De qué azotes, de qué rayos no debia

echar mano el enojo de Dios, tan justamente irritado, pa

ra exterminar una nacion tan abominable? Jamás pueblo

alguno fue mas acreedor á los mas horribles castigos: nin

gunos pecadores mas dignos de la divina venganza. Irrí

tase Dios, es verdad : su indignacion, su enojo se inflama

contra este pueblo infiel ; pero su misericordia, su bondad

resplandecen todavía mas que su indignacion. Déxame, di

ce á Moyses, que quiero descargar sobre éllos todo el peso

de mi furor. Si Dios quisiera castigar, no diria á Moyses

que lo dexara obrar : obraría , castigaría, exterminaría.

¿ A qué fin prevenir á su siervo , sino para advertirle que

lo desarmara con sus ruegos? Déxame. No se oponia Moy

ses; mas Dios deseaba que se opusiese: Moyses no le

suplicaba todavía que perdonase; mas Dios teme que Moy

ses, indignado de la atrocidad del delito, no se atreva á

suplicarle , y lo dexe obrar. Dios en esta ocasion se porta

como un buen padre, que siente verse precisado á casti

gar á un hijo' culpable, y que en lo mas fuerte de sü có--

lera desea que alguno se interponga entre él y su hijo,

que le arranquen de las manos el azote que ha tomado

para castigarlo, que alguna persona de autoridad interce

da por el hijo criminal , para de este modo tener pre

texto para perdonarle. He aquí cómo se porta Dios: Di~

mitte me , ut irascatur furor meus. Quiere que las súplicas

de Moyses sean como un brazo poderoso que detenga la

mano de Dios, pronta á descargar el golpe sobre su pue

blo: digámoslo mejor, inspira, forma en el corazon de Moy

ses los votos y súplicas que quiere le envié para aplacarlo

y desarmarlo : la misericordia) de Dios combate, por de

cirlo así, contra su justicia, y detiene sus efectos. Por eso

dicen los santos padres, levanta tanto la voz^el Señor,

y hace tanto ruido cuando quiere castigar: hace decir por

el Profeta , que vibra su arco, que aguza sus saetas, que se

enciende su furor, que va á prorumpir y estallar. No se quie

re hacer mucho mal cuando se hace tanto ruido. Déxame,

parece dice Dios á la Virgen santísima, protectora y refu-
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gio delos pecadores: á los santos ángeles custodios, tan

interesados en que' se salven -los que se les han dado á

guardar, parece dice á aquellos santos patronos que pue

den interceder tan poderosamente por ios pecadores: de-

xadme, para tener así algun motivo y pretexto para per

donar. ¡Buen Dios, y como vuestra bondad es al peca

dor un gran motivo de confianza! ¡Qué dulce y de cuán

to consuelo es vuestra misericordia !

El evangelio es del cap. g. de san Juan.

In tilo témpora Jam autem die

festo mediante , astendit Jesus

in templum,et docebat. Et mi-

rabantur judcei , dicentes: Quo-

modo hic literas scit , cum non

didicerit ? Respondit eis Je

sus, et dixit: Mea doctrina

non est mea, sed ejus , qui mi

sit me. Si quis voluerit vo-

luntatem ejus faceré, cognos—

cet de doctrina, utrum ex Deo

sit, an ego á meipso loquar.

Qui á semetipso loquitur, glo-

riam propriam qucerit ¡j qui au

tem quxrit gldtiám ejus*, 'qui

misit eum , hic verax est , et

injustitia in illa non est. Non—

né Moyses dedit vobis legem,

et nemo ex vobis facit legemi

Quid me quceritis ¿interpcerfi;

Respondit turba, et dixit: Da—

monium habes ; quis te qucerit

interficere^ yRespondit Jesus,

et dixit eis: Unurn opus feci,

et omnes miramini: proptereá

Moyses-.dedit vobis circumcisio-

nerñ quia .ex Moyse est,

sed ex pdtribus): et in sab-

bato circumciditis hominen. Si

circumcisionem accipit homo ifi

sabbato , ut non soivatur lex

Moysi , mihi indignamini quia

totum hominem. sanum feci in

En aquel tiempo: Pasada ya la

mitad del dia festivo, fué Jesus al

templo, y enseñaba. Y los judíos

se admiraban, diciendo: ¿ Cómo sa

be éste letras no habiéndolas apren

dido? Respondióles Jesus , y les di-

xo : Mi doctrina no es mia , sino de

aquel que me ha enviado. Sí algu

no quisiere hacer su voluntad , co

nocerá si la doctrina és de Dios, ó

si hablo yo por mí mismo. El que

habla por sí mismo, busca su pro

pia gloria ; pero el que busca la

gloria de aquel que le envió , ese

es veraz , y no hay en él injusticia.

¿Por ventura. no os díó Moyses la

léy , y ninguno de vosotros observa

la ley ? ¿Por qué solicitais quitarme

la vida? Respondió la turba, y dixo:

j Tú tienes;' el demonio: ¿quién pre

tende quitarte la vida? Respondió

Jesus, y Ies dixo: Una sola cosa hice,

y todos os admirais : por lo demas,

Moyses, os dió la circuncisión (no

porque élla sea de Moyses , sino de

los patriarcas ) , y circuncidais á

cualquiera .en el sábado. Si se, cir-r

cuncida en sábado por Ojo traspasar

la ley de Moyses , ¿os indignaréis

conmigo porque sané á todo el hom

bre en dia de sábado % No querais

juzgar por la apariencia, sino juzgad

con justiciat Algunos, pues,. de Je-
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sabíalo"} Noliie judicare se- rusalen decían, ¿No es éste aquel' á

cundúm faciem, sed justum ju-. quien pretenden matar? Y he aquí

dicium judieate. Dicebant er- .que habla públicamente, y no le

go quídam ex yerosolymisz dicen nada. ¿Han conocido acaso

Normé hic est , quem quterunt los príncipes, verdaderamente, que

ínterficere! Et ecce paldm lo- éste es el Cristo? Pero éste sabemos

quitur, etnihil ei dictínt. Num- de dónde es; y el Cristo , cuando

quid veré -cogmverunt princi- venga, nadie sabrá de dónde sea.

fes quia hic est Christusl Sed Jesus, pues, levantaba la voz en el

hunc scimus undé sit. Christus templo, enseñando y diciendo: Me

autem cum venerit, nemo scit conoceis , y también sabeis de dón-

undé sit. Clamabat ergo Jesus de soy : y yo no vine por mí mismo;

in templo docens, et dicensi Et pero el que me envió es veraz: y á

me scitis , et undé sim scitis: et éste no le conoceis vosotros. Yo le

á me ipso non veni, sed est ve- conozco;. porque yo soy de él, y él

rus , qui misit me: quem vos me envió. Solicitaban, pues» echar-

nescitis. Ego scio eum; quia le la mano, y ninguno se la echó,

ab ipso sum, et ipse me misit. porque todavía no habia llegado su

Qucerebant ergo eum aprehen- hora. De los de la turba creyeron

dere, et nemo misit in iilum ma- muchos en él.. -: ,.' • .« .. ¿ Rx:«

ttus, quia nondum venerat hora . .¡a _<v¡ YmaV-í \\v "'. -h

ejus. De turba autem multi ere- -t .¡ : \ m.\kw\

diderunt in eum. ..v ¡ ;3l;t ¡- ¡,.<> » ;

ME DITACI ON.
.• * . '• • . i •' i •- •. . • . • ' . 'v - • ,'\ • - ,

Del pecado mortal, w ••

• .n \ "i . -

. .p UNTO PRIMERO. V
» . . . >; sÍ5: / ..i - y'i'n ' -:¡.i • ti .s. VW\ l.i.ríV;-.-j)l

C- '• . j .. .. .¿.I ¿ 'A. V ¡¡.• '•. ~ ".{. 5 *í"' .-»''

onsidera que el pecado mortal es él mayor de to

dos los males, y hablando propiamente, el solo mal que

se debe temer. Pérdida de bienes, de honra, de salud,

desgracias, accidentes adversos , vosotros costais hartos

suspiros y lágrimas: causais hartos malos ratos, hartas

pesadumbres: sin embargo, si con' todas estas infelicidad

des eres hombre de bíéri, y \ estás en estado de gracia,

eres digno del respeto de los mismos ángeles, eres feliz:

y al contrario, cuando todo te sucediera á medida de tu

deseo \ cuando fueras el hombre mas dichoso en el mundo,
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si estás en pecado mprfal, ¿qué eres á los ojos de Dios,

que solo conoce perfectamente el mérito de todas las co

sas? Un objeto de horror, el objeto de su indignacion y

de su furor. Infiere de aquí cuál es la malicia del peca

do mortal. Que ' un hombre muera pobre, despreciado,

desgraciado, importa poco; este hombre es dichoso si

está sin pecado mortal ; . ¿ pero que viene á ser á la hora

de la muerte el mayor rey del universo, el hombre mas

dichoso del siglo, si muere en pecado?

Considera que todas las desdichas que han sucedido

desde el principio del mundo: que este diluvio de males

que inunda toda la tierra; guerras, pestes, incendios, en

fermedades y otras cien plagas : que la condenacion éter -

na de tantas almas: que el mismo infierno, aquel cen

tro donde se hallan juntos todos los males, todo esto no

es efecto sino de una culpa mortal: juzga por aquí qué

mal es el pecado mortal, . .. .

• No habia criaturas mas nobles ni mas perfectas que

los ángeles: y sin embargo, un solo pecado mortal, que

solo fue un consentimiento dado á un pensamiento de or

gullo, y que no duró sino un momento, precipitó á los

infiernos, y condenó á suplicios eternos un tan gran nú

mero de criaturas tan excelentes, que podían dar á Dios

tanta gloria por toda la eternidad, y que Dios habia he

cho singularmente para su gloria. Concibamos despues de

esto, si es posible, lo que es un pecado mortal: este pe

cado , que se comete tan fácilmente, y casi sin escrúpu

lo: este pecado, que es tan universal en todas las edades

de la vida: este pecado, que se comete muchas veces rien

do y sin el menor pesar.

- ¿Diremos , Dios mio , que sabemos nuestra religion?

¿que tenernosla mas leve tintura de élla? Nos familia

rizamos con el pecado mortal , siendo así que el menor

pecado mortal, es el mayor mal, y aun el solo mal que

hay en el mundo: ¿y se vive un solo momento en pecado?

PUNTO SEGUNDO.

Considera que por terrible que sea la pena con que

castiga Dios el pecado , no iguala jamás á toda su ma

licia.
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Un solo pecado de desobediencia privó al primer hom

bre de la justicia originadlo privó de todos los dones

sobrenaturales, y atraxo sobre él y sobre toda su poste

ridad esta multitud casi infinita de toda especie de ma

les, que nos harán gemir hasta el fin de los siglos. Ya

ha seis mil anos que Dios se venga, y su venganza no

está aún satisfecha: durará tanto como el mundo; y el

fuego del infierno que su enojo encendió, durará eterna

mente: concibamos otra vez, si es posible, por tan terri

bles efectos, la malicia de la causa que los produce.

¿ Cuántas personas de una virtud distinguida, ricas «n

merecimientos, que llegaron á un grado sublime de santi

dad, por un solo pecado mortal se han condenado infe

lizmente ?

Por mas que se haya vivido los sesenta , los ochenta

años en el exercicio de la penitencia; por mas que se

hayan practicado los actos de las mas heroicas virtu

des; cuando una persona hubiese convertido todo el uni

verso , y obrado para ello los mas estupendos milagros,

un solo pecado mortal destruye, aniquila , por decirlo así,

en un momento todo esto, en un momento está en des

gracia de Dios, en un momento se hace horrible á sus

ojos; y si muere con este pecado, es por toda la eterni

dad el objeto fatal de su furor y de sus venganzas.

Luego es verdad que el pecado no solamente es el

solo mal, hablando en rigor, sino que no puede haber

otro mal que él: ¿y se mira como tal? [Ah, el pecado

agrada, el pecado tiene atractivos, y se puede decir que

infinitas personas no hallan gusto en los placeres , sino

en cuanto están sazonados, por decirlo así, con algun

pecado! ¿ No soy yo de este número ? Porque ¿ qué ho-

' rror he tenido hasta aquí al pecado? ¡ Ah, Señor! Si con

sulto la facilidad que he tenido en cometerlo, y el. poco

dolor que he tenido de haberlo cometido, ¿que debo pen

sar, qué puedo decir? •

Detesto, Dios mio, mi ceguedad: admiro y adoro vues

tra bondad y vuestra paciencia : perdonadme mis desór

denes pasados : mi penitencia será la prueba mas fixa de

mi dolor. El pecado es el solo mal que debo temer: tam

bien será el solo que temeré.
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I JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Amplias lava me ab iniquitate mea, et á peccato meo mun~

da me. Salm. 50.

Borrad, Señor, mis maldades, y si fuese tan dichoso que

esté ya purificado, lavadme y limpiadme todavía mas.

Quomodd possum hoc malum facere, et peccare in Dominum

meuml Genes. 39.

¿Será posible, Dios mio, que pase yo jamás á cometer

un tan grande mal como el ofenderos?

. 'PROPOSITOS.

Huye del pecado como de un dragon , dice el Sábio , por

que si te acercas áél, te morderá. De hoy en adelan

te no tengas horror sino al pecado. Las enfermedades, la

pérdida de los bienes , las adversidades y todas las de-

mas molestias de la vida, merecen poco el nombre de

mal, pues todo esto puede ser útil. Nada desees, nada

emprendas sin este saludable temor. Haz muchas veces

al día, á lo menos todas las mañanas esta bella ora

cion de la Iglesia: Domine Deus omnipotens , qui ad prin-

cipium hujus diei nos pervenire fecisti: tua nos hodié sal

va' virtute , ut in hac die ad nullum declinemus peccatum,

sed semper ad tuam justitiam faciendam nostra procedant

eloquia, dirigantur cogitationes et opera: Per Dominum nos-

trum jesum Christum. Señor Dios omnipotente, sálva

me hoy por tu gracia para que no cometa ningun peca

do, sino que todos mis pensamientos, palabras y obras

se dirijan á cumplir tus preceptos y tu voluntad: Por nues

tro Señor Jesucristo^:' - -

No basta tener horror al pecado , es menester tam

bien procurar inspirar este horror á todos los que están-

baxo nuestra conducta. La mayor parte de los hijos se

rian tan santos como san Luis , si todos los padres fue

ran tan religiosos como la reynadoña Blanca. No se pa

saba dia en que no dixera muchas veces al jóven Rey:

Hijo mio, muchote amo: sin embargo, mas quisiera ver

te muerto que saber que habias de cometer un solo pe

cado mortal en toda tu vida. Aprovéchate de esta ins-

1
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truccion , imita este exemplo ; no te se pase dia alguno

sin dar semejante leccion á tus hijos : preven el'uso per

fecto de su razon para inspirarles este horror al pecado,

y este temor saludable. ¡Cuántas gentes vivirian en la ino-.

cencía, cuántas familias serian felices si se procurara ins

pirar con tiempo á los niños este horror al pecado!. \ Ai

-• ; MIERCOLES CUARTO . ¿

DE CUARESMA.

JÜ>ste dia se ha llamado comunmente él miércoles del

ciego de nacimiento, á causa del evangelio que se lee

hoy en la misa: se llamaba tambien el dia fe\ escruti

nio mayor, porque en este dia se hacia solemnemente el

exámen de los catecúmenos, que debian admitirse al bau

tismo diez y ocho días despues. Se llamaba este exámen

el grande escrutinio , porque era precedido y seguido de

algunos otros menos considerables. Habia ordinariamente

siete escrutinios; es decir, siete dias de Cuaresma desti

nados para exáminar é instruir á los que pedían el bau

tismo; pero el que se hacia en este dia, era el principal

y el mas solemne; lo que hizo se diese á este dia el nom

bre de feria de los escrutinios , con preferencia á los de

los otros seis. Toda la misa dice relacion al bautismo ; el

introito: Effundam super vos aquam : derramaré sobre vos

otros una agua pura y saludable. La epístola de donde

se sacó este introito , es un compendio del bautismo ; y

el evangelio del ciego de nacimiento, á quien el Salva

dor no quiso dar vista sino despues de haberlo enviado

á que se lavara en la piscina , representa la ceguedad es

piritual del alma antes de ser reengendrada por este ad

mirable sacramento. .\ . , .

Se hacían, pues, venir á la Iglesia á la hora de ter

cia todos los que habian de ser bautizados : se escribian

sus nombres y los de las personas que debian tenerlos

en las pilas : se hacían exorcismos sobre éllos , y los un

gían con saliva : se leía la leccion del profeta Ezequiel,
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que es la primera epístola de la misa , despues la de Isaías,

que es la segunda , con sus respectivos graduales. Despues

de esto se hacia la ceremonia de la abertura de las ore

jas , para poner á los catecúmenos en estado de oir el

evangelio , y el símbolo de la fe , en que se les iba á im -

poner ; lo que hizo que este dia se llamára tambien el

miércoles de apertione aurium. A la exposicion del evan

gelio se seguía la entrada del símbolo , en la cual se les

proponía á los catecúmenos , competentes y destinados

al bautismo próximo , el símbolo de la fe ; y estas dos

ceremonias eran precedidas de otra que se les obligaba

á hacer, de renunciar á las vanidades y pompas del mun

do, y las sugestiones del demonio y de la carne. Del sím^

bolo se pasaba á la oracion dominical, ó Paternoster. En

estas santas y sagradas ceremonias del grande escrutinio

se pasaba una gran parte del dia. Como no eran sino los

adultos los que se debian bautizar , se empleaban muchos

dias en las ceremonias del bautismo. Despues que la Igle

sia ha juzgado á propósito , y aun necesario , conferir el

bautismo á los páryulos , se han acordado y reducido to

das estas solemnidades, sin omitir, no obstante, ningu

na de las principales ceremonias. '

Cum sanctificatus fuero in vobis , congregado vos de

universis terris : et effundam super vos aquam mundam.

Cuando fuere santificado en medio de vosotros , os jun

taré de todas las partes de la tierra , y derramaré so

bre vosotros una agua pura , y seréis purificados de to

das vuestras manchas , y os daré un espíritu nuevo, que

es lo que significan las palabras siguientes : Et mundabi-

mini ab omnibus inquinamentis vestris : et daba vobis spi-

ritum novum. Esta profecía de Ezequiel hace el intróito

de la misa de este diá. Desde luego se viene á los ojos

;la relacion que estas palabras dicen con el bautismo,

cuyas principales ceremonias se hacían en este dia , co

mo se ha dicho.

La primera epístola es un símbolo perfecto del bau

tismo. La tomó la Iglesia del capítulo 36 del profeta Eze

quiel , donde promete Dios á su pueblo sacarlo de la tris

te cautividad en que gemia , de derramar sobre él una

agua pura , y purificarlo de todo lo que le manchaba y

afeaba. ¿Quién no ve que todo esto es una prediccion muy

Tom. H. S
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clara del bautismo de Jesucristo , cuya sangre comunica

al agua la virtud de borrar el pecado de los que creen

en él ? Tambien dice Dios por boca del mismo Profeta,

que les dará un corazon nuevo , y un nuevo espíritu, qui

tándoles al mismo tiempo aquel corazon duro y terreno

de que estaban animados , y aquel espíritu grosero y es

peso que los hacia indóciles. Pondré mi espíritu en me

dio de vosotros , el cual os ilustrará, os descubrirá el va

cío y la nada de los bienes criados , y el falso resplan

dor de todo lo que deslumbra los sentidos , de todo lo

que agrada ; y el cual , haciéndoos conocer el precio de

los bienes espirituales, os dará el gusto de éllos, dándoos

la inteligencia de los mas altos misterios : la gracia que

derramaré en vosotros con mi espíritu , hará que guar

déis mis mandamientos con alegría , os haré caminar con

fervor por mis caminos : añade el Señor , vosotros seréis

mi pueblo , y yo seré vuestro Dios , que pondré en vo

sotros mis mas tiernas complacencias : Et eritis mihi in

populum , et ego vobis in Deum.

A la verdad , despues que los judíos volvieron de la

cautividad , dieron menos motivo de queja y de repreen-

sion , sobre todo , por lo tocante á la idolatría y otros

desórdenes que los profetas les habian echado en cara tan

tas veces antes de la cautividad ; mas sin embargo , nos

consta que no llegáron jamás á aquel grado de perfec

cion que se les anuncia en este y otros pasages de la Es

critura : porque ¿qué desórdenes no había en aquel pue

blo en tiempo de Nehemías ? ¿ Y hasta qué punto no lle-

váron la idolatría los mismos pontífices , baxo el gobier-

no de los Macabeos, en medio de Jerusalen y á vista del

templo? ¿Qué impiedades, qué abominaciones baxo Ja-

son , usurpador del nombre y de la dignidad de sumo sa

cerdote ? Concluyamos , pues , que esta profecía no debia

cumplirse sino en la Iglesia : solo Jesucristo ha sido pro

piamente quien ha obrado en sus fieles las maravillosas

transformaciones que señala aquí la Escritura : este Se

ñor es quien quita con su gracia el corazon de piedra,

este corazon duro ó terreno , este corazon todo sensual

y material que hacia el carácter de los judíos : él es quien

da el^corazon de carne ; esto es , un corazon tierno , dó

cil , reconocido : él es , en fin , quien derrama un espíritu
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nuevo, y quita el espíritu antiguo : él nos purifica de nues

tras manchas , y por medio de su gracia nos hace perse

verar libremente en el bien.

Siguiendo este mismo espíritu, y en el mismo sentido,

ha destinado la Iglesia para la segunda epístola de la misa

de estedia el pasage del profeta Isaías, donde descubrién

donos Dios los infinitos tesoros de su misericordia , y las

riquezas de su bondad , nos manda que nos purifiquemos

de nuestras iniquidades, y que nos lavemos de todas nues

tras manchas: Lavamini, tnundi estofe : laváos , purificáos.

No pide una lavadura de una purificacion exterior, como

parece la entendían los judíos ; quiere una pureza inte

rior , una purificacion de alma , la cual no se hace sino,

por la conversion del corazon , por la penitencia , por la

caridad. Lo que se sigue hace ver claramente que Dios

no habla sino de la inocencia : Auferte malum cogitatio-

num vestrarum , quitar de delante de mis ojos la maligni

dad de vuestros deseos y pensamientos , y cesad de hacer

mal : Quiescite agere perversé. Pero no basta cesar de ha

cer mal , continúa el Señor , es menester que aprendais á

obrar bien : Discite benefacere. Porque la justicia consiste

en huir del mal , y juntamente obrar el bien : Qjicerite

judicium , amad la rectitud y la buena fe, y no hagais mal

á nadie. Socorred al pobre , haced justicia al huérfano,

defended á la viuda , exercitáos en obras de misericordia,

haced bien á todos , y despues de esto os doy licencia

para que os quejéis de mi severidad , y me acuseis de ser

un Señor duro y austero , si os miro con malos ojos , si os

desecho cuando viniéréis á mí, si cierro mis oidos á vues

tros deseos y á vuestras peticiones. En verdad os digo,

que aunque vuestros pecados fuesen tan roxos como la

escarlata , y vuestra alma tan teñida como el paño teñi

do del encarnado mas vivo , se emblanquecerá como la

misma nieve : Si fuerint peccata vestra ut coccinum , qua-

si nix dealbabuntur ; y cuando vuestros pecados fuesen

tan roxos como el bermellon , quedarán tan blancos co

mo la lana mas blanca : Vel ut lana alba erunt. No es es

to decir que el pecado dexe jamás de ser pecado, sino que

Dios quiere que entendamos , que por enormes que sean

nuestros pecados , por grande que sea su número , desde

el instante en que el pecador se convierte de buena fe , le
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perdona Dios todos sus pecados , y por este perdon re

cobra el alma la inocencia. .j Qué misericordioso es Dios!

¡qué bueno! ¡y cómo estas expresiones son un poderoso

motivo para confiar en él ! Ninguna cosa explica mejor

los maravillosos efectos del bautismo y de la penitencia

que estas comparaciones.

El evangelio de la misa del dia no dice menos rela

cion al efecto de estos sacramentos : contiene la historia

de la curacion del ciego de nacimiento. Ninguna cosa in

quietó mas á los pontífices y fariseos que la publicidad de

un milagro tan estupendo.

Pasando el Salvador un sábado por una de las calles

de Jerusalen , vió á un hombre que habia nacido ciego,

se compadeció de él , determinó curarlo ; pero antes de

obrar este gran milagro , quiso responder á una cuestion

que le propusiéron sus discípulos. Maestro , le dixéron,

¿cuál ha podido ser la causa para que este hombre ha

ya nacido ciego ? ¿ es esto por culpa suya , ó por culpa

de sus padres ? Creían , como los demas del pueblo , que

no habia adversidades ni enfermedades que no fuesen pe

nas de algun pecado. Queriendo , pues, Jesus desengañar

los é instruirlos, les dixo : Que aunque las aflicciones sean

muchas veces la pena de nuestras culpas , ú de las de

nuestros padres , otras veces no las envia Dios sino para

probar y purificar á sus escogidos , ó por otros motivos

que sirven á los designios de su Providencia. De esta es

pecie es la incomodidad que padece este hombre desde

su nacimiento. Permitió Dios que este hombre naciese

ciego para tomar de aquí ocasion de manifestar su po

der y mi misión. Es necesario, añadió el Señor, que mien

tras es de dia haga yo las obras del que me envió. Tó

mase aquí el dia por el tiempo que el Salvador habia de

vivir sobre la tierra. Este tiempo debia de ser para los

judíos un tiempo de luz si hubiesen sabido aprovechar

se de él. Vendrá la noche cuando ninguno podrá traba

jar , prosiguió el Señor. Por la noche denotaba Jesucris

to su muerte , despues de la cual serian abandonados los

judíos á las tinieblas de su ignorancia y de su ceguedad

voluntaria , conforme á la amenaza que se les hizo en

otra parte : Ambulate dum lucem habetis , andad mien

tras teneis luz : Lux mundi , yo soy la luz del mundo. In
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feliz de aquel que no trabaja mientras es de dia. Como

aquel dia era sábado , parece que el Salvador quería pre

parar el espíritu de sus apóstoles por este preámbulo pa

ra el milagro que quería hacer ; como si hubiera dicho:

Aunque hoy es sábado , y preveo que mis enemigos se

escandalizarán de lo que voy á hacer; sin embargo, no

debo dilatar el dar vista á este ciego , porque mi Padre

será glorificado, y este milagro servirá para adelantar mi

obra. Dicho esto , escupió en tierra , hizo lodo con la sa

liva , con el cual flotó los ojos al ciego : remedio natu

ralmente mas propio para hacer ciegos , que para curar7

los , dicen los padres. Solo el que pudo formar el hom

bre de un poco de barro , puede hacer servir el barro pa

ra la curacion de un ciego de nacimiento. Luego que Je

sus le dió con el lodo en los ojos , le dixo : Vé á los ba

¡rios de Siloe , y lávate allí. Estos baños eran de las aguas

de una fuente que corría por la falda del monte Sion al

pie de los muros de Jerusalen. Como el nombre de Siloe

significa enviado, que es uno de los nombres que da la Es

critura al Mesías , no fue sin misterio el enviar el Salva

dor al ciego á esta fuente. Queria enseñar que él era el

que nos reengendra en las aguas saludables del bautismo,

y el que con su gracia cura nuestra ceguedad espiritual.

El Salvador no tenia necesidad ni de aquel lodo, ni de las

aguas de la fuente de Siloe para dar vista al ciego: se sir

ve, no obstante de estas señales visibles, de estas cere

monias exteriores para preparar los espíritus á la institu

cion de los sacramentos , de los cuales eran figuras estas

cosas sensibles. La fuente de Siloe , dicen san Ireneo y san

Crisóstomo, era un símbolo del bautismo. Los turcos aun

hoy tienen en veneracion la fuente de Siloe , y creen que

sus aguas tienen virtud de curar , ó á lo menos de aliviar

los males de ojos. Obedeció el ciego , lavóse , y volvió

con vista. Un milagro tan estupendo dió gran golpe al

pueblo , el cual no obstante no penetró el misterio. Los

que se mostráron desde luego mas atónitos, fueron los ve

cinos y los parientes del ciego. Por mas que tenian á la

vista el suceso , se les hacia increíble. Era la maravilla

mas extraordinaria , que muchos casi querían dudar que

el curado fuese el ciego de nacimiento ; sin embargo, era

conocido de todos mucho tiempo habia , para que no se

Tom. II. S 3
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pudiese ni aun pensar que fuese otro. El mismo no se

escondía para decirles que él era el que mendigaba , y

á quien éllos mismos habian dado tantas veces limos

na. En fin , fue preciso creerle. El milagro hizo gran

ruido , y no habia quien no quisiese ver por sí mismo

y hablar á un hombre , que habiendo nacido ciego, veía

como los demas. Continuamente le hacían repetir cómo

habia sucedido esto. El les decia : Aquel hombre , que se

llama Jesus , me ha dado con lodo en los ojos , y me ha

dicho que fuese á lavarme á la piscina de Siloe : he hecho

lo que me ha mandado : he ido , me he lavado , y veo.

Un milagro tan grande, tan incontestable, y tan pú

blico , lejos de convertir á los enemigos del Salvador,

los irritó tan furiosamente, que casi estuviéron resueltos

á deshacerse del que era una prueba tan patente de su

maligna incredulidad. Pregúntanle dónde estaba Jesus:

Nada sé de él , les responde. Llévanlo á los fariseos,

quienes le preguntan cómo habia visto ; y él les repite

lo mismo que habia dicho á los otros : Aquel hombre, que

se llama Jesus , me ha dado con lodo en los ojos, me he

lavado, y veo. ¿No te ha curado, añaden, en sábado?

No tiene duda , responde el ciego de nacimiento ; pero

él me ha curado. Ese hombre no puede ser cosa de Dios,

gritáron algunos del congreso , pues no guarda el sábado.

¿ Y cómo un hombre pecador , decían los otros , puede

hacer un milagro tan grande ? Habiéndose dividido los

espíritus , y encendiéndose una gran disputa , acordáron

se preguntase al que habia sido curado , qué era lo que

pensaba del que le habia dado vista. Yo , respondió in

trépido, yo no dudo que sea un hombre enviado de Dios,

y un gran profeta. Esta respuesta los irritó ,se arremoli

naron contra él , lo trataron de embustero y de impostor,

y no quisieron creer que hubiese nacido ciego. Cuando

por envidia y por rencor no se quiere reconocer el méri

to de una accion , se niega lo hecho. Acababan los fari

seos de imputar á delito á Jesucristo el que en sábado

habia curado á un ciego; y he aquí que contestan la ver

dad de esta curacion milagrosa. ¡Oh, y cómo estas varia

ciones descubren claramente el espíritu de error , y la

' malignidad de la pasion que domina! Pocos hechos hay mas

notorios , ni que tuviesen mas testigos que éste ; sin em-
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bargo, fue menester aclararlo para acabar de convencer

se los fariseos. Hacen venir al padre y á la madre del cie

go , les preguntan si aquel es su hijo, si es verdad que na

ció ciego , y quién puede haberle abierto los ojos.

Á los dos primeros artículos responden sin detenerse,

que aquel joven era su hijo ; que nada mas cierto que el que

habia nacido ciego: en cuanto al tercero, como el decir que

era Jesus quien lo habia curado, era decir que era el Mesías,

callaron este hecho, temiendo ser maltratados si lo afirma

ban. ¡Qué pocas veces se ama tanto la verdad que no se la

haga ceder jamás al temor! Quien haya abierto sus ojos, no

lo sabemos nosotros. Preguntádselo á él, pues ya tiene

edad para poder dar razon de su persona. Admiremos aquí

la conducta de la Providencia. Dios hace servir á su gloria

la mas negra malicia de sus enemigos. No se creyeron li

geramente los milagros de Jesucristo; pues solo se tuvieron

por tales despues de exáininados con todas las precaucio

nes que pudo sugerir la mas maliciosa envidia ; de suerte,

que se puede decir que la incredulidad de los fariseos nos

ha quitado á nosotros todo pretexto de ser incrédulos.

Los enemigos del Salvador creyeron que habiendo inti

midado al padre y á la madre, podrian aterrar al hijo, y

sacar de él un testimonio , que á lo menos pudiese dismi

nuir la estimacion, veneracion y admiracion que habia pro

ducido en el público el milagro. Llámanlo , pues , segun

da vez , y le dicen con un tono afable y halagüeño : No

puedes honrar á Dios de otro modo que confesando la ver

dad: dinos ingenuamente todo cuanto ha hecho contigo ese

que dices ser el autor de tu curacion. Tú no lo conoces, nos

otros sí, y sabemos que es un mal hombre. Si es bueno , ó

si es malo , respondió el ciego, yo no lo exámino ahora.

Vosotros juzgaréis de él como quisiéréis, sois sabios , y yo

no lo soy ; pero lo que yo sé , y no puedo ocultar, es que

yo era ciego y que ahora veo.

¿Y qué ha hecho contigo ( prosiguiéron )? ¿cómo te ha

abierto los ojos? Confesemos que le cuesta bastante al in

crédulo querer justificar su incredulidad, no solo á los ojos

del mundo, sino aun á los suyos propios. No se busca,cuan

do se llega á este estado, el ser alumbrados de la verdad,

sino el aquietarse y tranquilizarse en el error. Este pobre

hombre,fatigado de tantas preguntas y repreguntaseles res
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pondió con un tono intrépido é indignado : Ya os he dicho

una y otra vez cómo me ha dado vista : os lo he dicho , y

lo habeis oido: ¿á qué fin volvéroslo á repetir? ¿por ven

tura queréis ser discípulos suyos? Esta expresion dicha de

un modo natural é ingenuo, sin intencion de ofenderlos,

les chocó, y los irritó de suerte , que no le respondiéron

sino descargando sobre él mil injurias: Se tú discípulo su

yo , si gustas ; nosotros no queremos otro maestro que á

Moyses , á quien sabemos habló el Señor. En cuanto á és

te , ni sabemos quién es, ni de dónde viene. ¿No es un gran

prodigio, replicó el hombre que habia sido curado, que no

sepais de dónde es , ni quién es este hombre , y que me ha

ya abierto los ojos á mí que nací ciego? Vosotros nos en

señais que Dios no oye á los pecadores : que tampoco hace

milagros para autorizar la falsa piedad de los hipócritas;

pero sí que oye propicio á los que le sirven con fidelidad.

¿Se ha oido decir jamás que persona viviente haya abierto

los ojos á un ciego de nacimiento ? Este lo ha hecho , ¿ y

vosotros pretendeis que sea un mal hombre?

Una reflexion tan juiciosa y tan cuerda no pareció so

portable á aquellos pretendidos doctores. ¿Qué (le dixé-

ron), tú, cargado de pecados. tú, indigno de ver la luz,quie-

res hacer de doctor en este congreso? ¡ Qué bien parece que

tú, hombre miserable, quieras darnos lecciones á nosotros,

hartos de revolver los libros de la ley ! Ea , fuera de aquí,

jamás vuelvas á comparecer en nuestra presencia. El Sal

vador, que no tarda en consolar á los que padecen por él,

habiendo sabido que lo habian expelido y como excomul

gado , fue á encontrarlo; y habiéndole preguntado si creía

en el Hijo de Dios: ¿Quién es el Hijo de Dios, respondió el

ciego curado? dámelo á conocer para que yo crea en él.

Tú lo has visto,le dixo Jesus, y es el mismo que habla con

tigo. Á estas palabras , transportado de gozo aquel pobre

hombre, exclamó : Creo , Señor , creo en vos ; y postrán

dose á sus pies , lo adoró como á su Dios , su bienhechor,

y su soberano maestro. La fe viva de este nuevo discípulo

consoló al Salvador del endurecimiento de los fariseos. El

milagro de la curacion del ciego los hizoá éllos mas ciegos

de lo que estaban ; donde se ve como la ceguedad volunta

ria es incurable. Dios nos previene, nos solicita, nos mue- .

ve ; pero no nos convierte jamás si nosotros no queremos.
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La oracion de la misa es la siguiente.

T)eus , qui et justis prtemía

meritorum et peccaloribus per

jejunium vtniam prccbes-; mi

serere supplnibus tui* ; tit rea

tas nostri confessio , indulgen

team valzat percipere deiicto-

rum : Per Dotninum nostrum

jfesum Christum...

La primera epístola es del

fítec dicit Domifius Deus :

Sanctiftcabo nómen meum mag-

num , qttod pollutum est ínter

gentes, quod polluistis in medio

earum : ut sciant gentes quia

ego Dcminus , cúm sanetificatus

fuero in vobis coram eis. Tol-

lam quippe vos de genlibus , et

songregabo vos de universis

terris , et adducam vos in ter-

ram vestram. Et ejfundam su-

per vos aquam mutidam , et

mundabimini ab omnibus inqui-

nantentis vestris , et ab univer

sis idolis vestris mundabo vos.

Et dabo volbis cor novum , et

spiritum novum ponam in me

dio vestri : et auferam cor la

pideum de carne vesíra , et da

bo vobis cor carneum. Et spiri

tum meum ponam in medio ves

tri : et faciam ut in pr<eceptis

meis ambuletis , et judíela mea

custodia: is, et operemini. Etha-

bitabitis in terra, quamdedi pa-

tribus vesiris: et eritis mihi in

populurn , et ego ero vobis in

Deum : dicit Dominus omnipo-

tens.

O Dios , que por el ayuno recom

pensas los méritos de los justos , y

perdonas á los pecadores; ten mi

sericordia de los que te suplican,

para que la confesion de nuestras

culpas nos alcance el perdon de éllas:

Por nuestro Señor Jesucristo,..

capitulo 36" del profeta Ezequiel.

Esto dice el Señor Dios : Yo glo

rificaré mi nombre grande , el cual

está abatido entre las gentes , y

vosotros le profanásteis en medio

de éllas : para que sepan las gen

tes que yo soy el Señor , cuando

delante de éllas haga conocer en

vosotros mi santidad. Porque yo

os sacaré de entre las gentes , y os

congregaré de todas las tierras,

y os traeré á vuestra tierra. Y de

rramaré sobre vosotros agua lim

pia , y seréis limpiados de todas

vuestras suciedades , y os purifi

caré de todos vuestros ídolos. Y

os daré un corazon nuevo , y pon

dré en medio de vosotros un nue

vo espíritu : y quitaré de vuestra

carne el corazon de piedra , y os

daré un corazon de carne. Y pon

dré en medio de vosotros mi es

píritu : y . haré que camineis en

mis preceptos , y que observeis

mis preceptos , y los exerciteis:

Y habitaréis en la tierra que di

á vuestros padres : y vosotros se-

. réis mi pueblo , y yo seré vues

tro Dios , dice el Señor omnipo

tente.

r
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NOTA.

?rEzequieI no cesa de echarles en cara á los judíos sus

«abominaciones y su idolatría: predice un pueblo esco-

«gido y fiel, á quien Dios dará un corazon y un espíritu

« nuevo. Este Profeta fue muerto por un príncipe de su

« nacion , á quien habia reprendido porque adoraba los

« ídolos. El martirologio romano hace mencion de él el

«io de.abril."

La segunda epístola es del capitula i delprofeta Isaías,

H<ec dicit Dominus Deus: La- Esto dice el Señor Dios: Lavaos,

vamini, mundi estofe , auferte estad limpios., quitad de delante

malum cogitatiortum vestrarum de mis ojos la maldad de vuestros

ab oculis meis : quiescite age- pensamientos : acabad de obrar

re perversé , discite beneface- mal , aprended á hacer bien : bus-

re : queerite judicium, subveni- cad lo justo y socorred al Oprimi

ré oppresso , judicate pupillor do, protejed al pupilo , defended

defendite viduam. Et venite et á la viuda. Y venid y argüidme,

arguite me , dicit Dominus , si dice el Señor : si fueren vuestros

fuerint peccata vestra ut coc- pecados como la grana , serán blan-

cinum , quasi nix dealbabun— queados como la nieve ; y si fue-

tur ; et si fuerint rubra qua- ren roxos como la cochinilla , se

si vermiculus , velut lana alba tornarán como la lana blanca. Si

erunt. Si volueritis , et audie- quisiereis , y me escucháreis , co-

ritis m? , bona terree comedetist meréis los bienes de la tierra , dice

dicit Dominus omnipotens. el Señor omnipotente.

NOTA.

"Isaías dice él mismo que ha sido enviado de Dios, no

«solo para anunciar á Jacob; esto es, á los israelitas , su

«vuelta y su libertad de la cautividad , sino tambien para

« predicar la conversion y santificacion de los gentiles.

« Habla tan claramente de Jesucristo, que ha pasado siem-

» pre mas por evangelista , que por profeta. El martirolo-

v gio romano hace mencion de él el 6 de julio."

REFLEXIONES.

Después de esto, venidy acusadme. ¿Podía servirse el Se

ñor de una expresion mas amable , mas capaz, de obligar
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tíos, y que significase mejor la ternura de su corazon? Do-

léos verdaderamente de haberme ofendido: detestad vues

tras culpas pasadas , haced un firme propósito de no des

agradarme mas: procurad que vuestra contricion sea ver

dadera , y eficaz vuestro propósito. Dad pruebas de ser

perfecta vuestra contricion ; y despues de esto , yo os

doy licencia paraque me acuseis de que falto á mis prome

sas , para que desconfieis de mis palabras , para que du

deis de mi bondad ., si no os perdono vuestros pecados,

si no os vuelvo á admitir á mi amistad : Venite^ et ar-

gulte me. Cuando vuestros delitos excediesen el número

de vuestros cabellos , aunque su enormidad hubiese pues

to vuestra alma mas negra que la carne de un etiope,

mas horrorosa que la de un leproso , mas distante de la

blancura que lo roxo de la purpura y del bermellon, que

dará tan tersa como la carne de un niño ., tan blanca co

mo la nieve de mayor blancura. Mi gracia os volverá la

inocencia , y seréis del número de^iis mas íntimos ami

gos. El padre mas afectuoso , la madre mas tierna, el es

poso mas apasionado , ¿ podían explicar mas eficazmente

su indulgencia y su amor? ¿pero qué hijo habrá tan mal

nacido , qué esposa tan insensata que no se rindan á una

ternura tan señalada , á un motivo tan grande de confian

za ? Es un Dios el que habla así , y es á hombres peca

dores á quienes €ste Dios dirige estos testimonios de tan

to consuelo , estas ofertas tan ventajosas de una indul

gencia tan capaz de obligar á los corazones mas <le pie

dra. ¡ Ah , Señor , qué monstruo tan horrendo es el cora

zon del hombre si se resiste á una tan incomprensible

ternura , si reusa convertirse , si os reusa su amor .'

El evangelio es del .capítulo 9 de san Juan.

In tilo tempere z Trttteriens En aquel tiempo s Pasando Je-

Jesus , vidit hominem ccecum sus, vio un hombre ciego de na-

d nativitate : et interrogave- cimiento $ y le preguntaron sus

runt eum discipuli ejus : Rab- discípulos i Maestro , ¿ quién pe-

bi , quis peccavh , hic , aut -có para que ¿ste naciese citgo , él

parentes ejus , ut tuems nasce- is sus padres? Respondió Jesus : Ni

retar ? Respondit Jesus x Ne- ésie pecó, ni sus padres ; sino pa

ja* hic peccavit , ñeque paren- ra que las obras de Dios se mani-

tes ejus j sed ut manifestentnr fiesten en él. Conviene que yo obre
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opera Dei in tilo. Me oportet

cperari opera ejus qui tnisit me,

doñee dies est : venil nox, quan.

do nemo potest operari. Quam-

diü sum in mundo , lux sum

mundi. Ucee cúm dixisset , ex-

j>uit in iexram , et fecit lutum

ex sputo , et linivit lutum su~

per oculos ejus : et dixit ei : Va

de , lava in natatoria Siloe

( quod interpretatur missus}.

Abiit ergo , et lavit , et venit

vidans. Ilaque vicini , et qui

vidzrant eum priüs 7 quia men-

dicus erat, dicebant: Nonné hic

en , qui sedebat , et mendica-

hat ? Alii dicebant : Quia hic

est. Alii autem : Nequaquam,

sed similis est ei. Ule vero di-

cebat : Quia ego sum. Dic9bant

ergo ei: Quomodo aperti íunt

tibi oculi ? Respondit : lile ho

mo , qui dicitur Jesus , lutum

fecit , et unxit oculos meos,, et

dixit mihi , Vade ad natatoria

Siloe , et lava. Et abii, lavi, et

video. Et dixerunt ei : Ubi est

ille ? Ait : Nescio. Adducunt

eum ad phariseeos , qui ccecus

fuerat. Erat autem sabbatum,

quando lutum fecit Jesus , et

aperuit oculos ejus. Iterúm er- '

go interrogabant eum phari-

seei quomodo vidisset. Ule au

tem dixit eis : Lutum mihi

posuit super oculos , et lavi,

et video. Dicebant ergo ex

phariseeis quídam : Non est hic

homo d Deo , qui sabbatum non

custodit. Alii autem dicebant:

Quomodo potest homo peccator

hcec signa faceré ? Et schis-

ma erat inter eos. Dicunt ergo

las obras idoaqnel'.qtte ure ef»I6,

mientras! ¡es .d¡etdáa. : viene , la r>6-

che cuando ninguno puede obrar.

Mientras estoy en él mundo , soy.

la luz , del mundo. ^Jabiendo di

cho esto , escupió er^ tierra , é hi

zo barró con la saliva., y untó, con

el barro sobre sus ojos y le dixó:

Vé , lávate en la piscina de Siloe

(lo cual se interpreta el enviado).

Fuese , pues , y se lavó , y volvió

con vista. Los vecinos , pues ,

y los que le habían visto ántes

mendigar , decian : ¿ No es éste

el que estaba sentado y pidiendo

limosna ? Otros decian : Sí , éste

es. Pero otros : No , sino que es

parecido á él. Pero él decía : Yo

Soy el mismo. Preguntábanle :

¿Pues cómo te se han abierto los

ojos? Respondió : Aquel hombre,

que sé llama Jesus , hizo barro,

y ungió mis ojos, y me dixo , Vé

á la piscina de Siloe , y lávate.

Fui , me lavé , y veo. Dixéron-

le entonces : ¿ En dónde está ese?

Respondió : Yo no lo sé. Lleva

ron á los fariseos á aquel que

habia sido ciegp. Es de adver

tir , que era sábado cuando Jesus

hizo el lodo , y le abrió los ojos.

Volviéronle á preguntar los fa

riseos de qué manera habia cobra

do la vista. Él les dixo : Me puso

sobre los ojos un poco de lodo , me

lavé , y veo. Decian , pues , algu

nos de los fariseos : Este hombre

no es de Dios , que no guarda

el sábado. Y otros decian: ¿Cómo

puede un hombre pecador hacec

estos prodigios ? Y habia entre

éllos division. Por tanto , dixéron

segunda vez al ciego: ¿Tú, que

caco iterum : Tu quid dicis de dices de aquél que te abrió los



DE CUARESMA. 285

tilo , qui aperuit oculos Utos, ojos ? Y él respondió : Que es un

lile autem dixit : Quia prophe- profeta. Pero los judíos no creye

ra est. Non crediderunt ergo ron que aquel hombre hubiese si-

judtei de illo , quia cceeus fuis-. do ciego, y ahora viese, hasta

set , et vidisset , doñee voca- que llamaron á los padres del

verunt patentes ejus : qui vi- que habia cobrado vista , y los

derat : et interrogaverunt eos, examinaron , diciendo : ¿ Es éste

dicentes : Hic est filias ves- vuestro hijo , el cual decis vos-

ter , quem vos dicitis quia cce- otros que nació ciego ? ¿ cómo es,

cus natus ést ? quomodó er- pues , que ahora ve ? Respondié-

go nunc videt ? Responderunt ronles sus padres , y dixeron : Sa-

eis patentes ejus , et dixerunti bemos que éste es nuestro hijo , y

Scimus quia hic est films nos- que nació ciego : la manera de que

ter , et quia c<ecus natus est, vea ahora no la sabemos : ni tam-

quomodó autem nunc videat, poco sabemos quién le dió vista:

nescimus : aut quis ejus ape- preguntádselo á él : tiene edad , dí-

ruit oculos nos mscimus : ip- galo él por sí mismo. Esto dixe-

sum interrogate : tetatem ha- ron sus padres , porque temían á

bet , ipse de se loquatur. Hcec los judíos ; porque ya habían los

dixerunt parentes ejus , quo- judíos decretado echar fuera de

niam timebant judceos : jam la sinagoga á cualquiera que con-

enim conspiraverant judtei , ut fesase que Jesus era el Cristo. Pot

si quis eum confiteretur esse tanto , dixéron sus padres , Ya tie-

Christum , extra synagogam ne edad : preguntádselo á él. Lia-

fieret. Proptered parentes ejus maron, pues , segunda vez al hom-

dixerunt , Quia tetatem habet, bre que habia sido ciego , y le di-

ipsum interrogate. Vocaverunt xéron : Da gloria á Dios : nos-

ergo rursum kominem , qui otros sabemos que este hombre es

fuerat cceeus , et dixerunt et: pecador. Y él les dixo : Si es pe-

Da gloriam Deo. Nos scimus cador , yo no lo sé : lo que sé es

quia hic homo peccator est. que siendo yo ántes ciego, veo

Dixit ergo eis Ule : Si pecca- ahora. Dixéronle : ¿ Qué te hi-

tor est , nescio : unum scio, zo ? j cómo te abrió los ojos ?

quia cceeus cum essem , mo- Respondióles : Ya os lo dixe , y

do video. Dixerunt ergo illh lo habeis oido : ¿ para qué que-

Quidfecit tibi t quomodó ape- reis oírlo segunda vez ? ¿ por ven-

ruit tibi oculos ? Respondit eis: tura , quereis también vosotros

Dixi vobis jam , et audistis: haceros sus discípulos ? Echá-

quid tterum vultis audire"i ronle una maldicion, y le dixe-

Numquid , et vos vultis dis- ron : Tú seas su discípulo- ; ,pe-

cipuli ejusfieri ? Maledixerunt ro nosotros somos discípulos de

ergo ei , et dixerunt : Ta dis- Moyses. Nosotros sabemos que

cipulus illius sis : nos autem á Moyses le habló Dios ; pero

Moysi discipuli sumus. Nos éste no sabemos de dónde sea.
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scimus quia Moysi locutut est Respondió aquel hombre , y fósi

Deus : hunc autem nescimus dixo : Puntualmente en esto está

unJé sit. Respondit ille ho- lo maravilloso , que vosotros no

mo , et dixit eis : In hoc enim sabéis . de dónde sea , y él me ha

mirabile est , quia vos nescitis dado vista. Por otra parte sabemos

unie sit , et aperuit meos ocu- que Dios no oye á los pecadores,

los : scimus autem quia pecca- sino que al que reverencia á Dios,

tores Deus non audit : sed si y hace su voluntad , á éste es al

quis Dei cultor est , et volun- que oye. Desde que el mundo es

tatem ejus facit , hunc exau- mundo , no se ha oido decir que al-

dit : d seculo non est auditum, guno haya dado vista á un ciego

quia quis aperuit oculos cxci de nacimiento. Si éste no fuera de

nati ? Nisi esset hic d Deo, Dios , no podria hacer nada. Res-

no» poterat faceré quidquam. pondiéron , y le dixéron. ¿ Tú

Responderunt , et dixerunt has nacido sumergido todo en

ti : In peccatis natus es to- pecados , y tú nos quieres ense-

tus , et tu doces nos ? Au- fiar ? Y le echáron afuera. Oyó

divit Jesus quia ejecerunt eum Jesus que le habian echado afue-

foras , et cúm invenisset eum, ra , y habiéndole encontrado , le

dixit ei : Tu credis in Filium dixo : ¿ Crees tú en el Hijo de Dios?

Dei ? Respondit ille , et dixit: Respondió él , y dixo : ¿ Quién es,

Quis est , Domine , ut credam Señor , para creer en él ? Y Je-

in eum ? Et dixit ei Jesus: Et sus le dixo : Ya le has visto : y

vidisti eum, et qui loquitur te- el que está hablando contigo,

cum,ipse est. At ille ait : Cre- ese es. Entonces dixo él : Creo,

do , Domine , et procidens, ado- Señor. Y postrándose , le ado-

ravit eum. . ró. . \

MEDITACION.

De la ceguedad espiritual.

. ... PUNTO PRIMERO. V/

Considera que entre todas las enfermedades del alma no

hay otra mas mortal , ni de que se cure menos, que de.la

ceguedad. Como el alma no advierte el peligro , tampoco

busca el remedio. ¿Pero á cuántas caídas no está expuesto

un ciego? Y mas caminando durante esta vida por un ca

mino pedregoso y lleno de precipicios. ¿Cuántos tropezo

nes no es preciso que dé? Es imposible andar mucho tiem

po por él sin caer en el precipicio. La ceguedad espiritual

no es menos ceguedad del corazon que del entendimien
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to. El desarreglo del corazon es el principio de esta en

fermedad, la cual se comunica muy presto al entendi

miento. En la ceguedad del alma pasa lo mismo que en la

del cuerpo: son muy semejantes sus causas y sus síntomas,

como tambien sus efectos. Una abundancia de humores

acres y malignos debilita primero el órgano de la vista, y

despues la extingue. Los dolores cesan con la vista. Un

ciego no siente dolor ; pero no ve. La corrupcion del co

razon causa bien presto aquellos vapores espesos y ma

lignos, que debilitan y obscurecen los ojos del alma. Al

principio los remordimientos de una conciencia justamen

te sobresaltada punzan y duelen ; pero en fin , sus puntas

se embotan con la continuacion del desorden. La razon se

obscurece y se anubla : el alma no siente ya dolores : la

fe no obra como ántes ; y faltándola estas luces al alma,

pierde la vista , y queda ciega : ó cuando no tanto , los

vapores espesos que las pasiones levantan , la impiden el

que vea la luz; y en medio de estas espesas tinieblas el al

ma se adormece , y por último viene á quedarse del todo

dormida. Por mas que se la llame , por mas que se grite

y se haga ruido al rededor de élla , nada oye, porque es

tá en una especie de letargo espiritual. La sordera es

compañera inseparable de la ceguedad espiritual. Bien

puede tronar , bien pueden caer rayos á su lado, como el

alma casi no ve ni aun los relámpagos , ni oye todavía

algun ruido , se imagina siempre que el trueno resuena

muy lejos de élla ; de aquí viene aquella funesta insensi

bilidad , que bien presto se convierte en un terrible endu

recimiento. En este estado nada la hace impresion , las

verdades mas espantosas de la religion, las amenazas mas

terribles , los accidentes capaces de asustar á los corazo

nes mas bien puestos no la mueven. ¡ Qué estado , buen

Dios , mas funesto , y qué esperanza de conversion.'

V/onsidera que hay dos suertes de ceguedad espiritual;

la úna que es pecado , y la otra que es efecto y castigo del

pecado. La primera es una rebelion , una resistencia ac

tual á las saludables ilustraciones y piadosos movimientos

de la gracia , cuando el pecador cierra voluntariamente

PUNTO SEGUNDO.
 



288 MIÉRCOLES CUARTO

los ojos á esta luz viva, y endurece su corazon contra

sus mas fuertes impresiones. La segunda es el hábito con

traído por esta frecuente resistencia, y este es propiamen

te un estado de ceguedad á que el pecador se ha reducid

do por su criminal obstinacion. A fuerza de cerrar los

ojos á las luces de la gracia , hace que Dios permita que

den cerrados , por decirlo así. ¡ Que estado , Señor , mas

, infeliz y mas espantoso ! Se desespera de un enfermo cuan

do se le ve en un letargo que le embarga el uso de iodos

los sentidos: ¿y habrá mucha esperanza de que se salve

un pecador sepultado en una ceguedad que lo hace: insen

sible? Todo pecador es ciego ; porque; en fin , si se viese

la justicia y santidad del mandamiento que se quebranta,

la magestad y la bondad de Dios á quien se ofende, el ri

gor del castigo que se merece , el colmo de desdichas en

que se precipita el que peca, y la enormidad del delito

que se comete , ciertamente no habría pecados ni peca

dores ; pero la pasion ciega , y se sacrifica á la pasion la

obligacion , el reposo , los intereses y hasta la misma

salvacion. Pero , á lo menos , esta ceguedad comun á to

dos los pecadores es solo accidental , y así pasa y se aca

ba. Pero cuando uno es ciego por eleccion y de propósito

deliberado : cuando se cierran los ojos á la luz de la gra

cia; y cuando, por último, en castigo de una malicia tan

insigne dexa Dios al alma en aquella horrenda ceguedad

que élla se ha traído por su culpa , ¿ quién lo estorbará el

que caiga en el precipicio? Despues de esto , ¿debemos

extrañar el que aquellas terribles verdades que han hecho

tantos ilustres penitentes en todos los estados , que en to

dos tiempos han convertido á los mas insignes pecadores

y á las naciones mas bárbaras , el que aquellas verdades

tan poderosas, que hicieron tantos millones de mártires,

no muevan, ni den golpe al pecador que yace en una pro

funda ceguedad ? ¡Cuántos de estos desventurados ciegos

se han visto morir en una insensibilidad espantosa !

¡Ah , Señor, vengan sobre mí todas las desdichas de

la vida ántes que esta espantosa ceguedad ! Castigadme

de todos modos, con tal que no tenga yo la desgracia de

vivir y morir ciego. Nada os costó el dar la vista al ciego

de nacimiento ; curad mi ceguedad por vuestra miseri

cordia. . ' í
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JACULATORIAS PARA EtiTRE EL DIA.

Domine, utvideam. Luc. 13.

Señor, no permitais que yo cierre jamás los ojos á las lu

ces de vuestra gracia. '.. .• . V

Illumina oculos: meos y ne umquam obdormiam in morte.

Salm. 12.

Alumbrad, Señor , mis ojos, y libradme para siempre de

esta mortal ceguedad.

PROPOSITOS.

Pues no hay mayor desgracia durante esta vida que la

ceguedad espiritual, nada temas tanto como esta desgra

cia. Aunque en sí misma es incurable, no lo es respecto

del divino médico de nuestra alma; pero es menester que

el alma quiera curar. Nq ignoraba el Señor que el ciego

que gritaba tanto detras de él en el camino de Jericó, pe

dia que le diese vista; sin embargo, no quiso dársela, sino

despues que le hubo dicho: Domine, ut videam. Señor,

quiero ver. Hazle todos los dias la misma corta depreca

cion, y medita alguna de las grandes verdades de nuestra

religion; y cuando te movieren menos, teme no sea és

te un principio de la ceguedad de tu alma , que sea nece

sario prevenir cuando empieza.

2 Considera qué caso haces de los exercicios mas or

dinarios de piedad. Casi siempre nace la ceguedad espiri- v

tual de las negligencias ligeras. en las mas pequeñas cosas.

Un mal de ojos regularmente se tiene por cosa de poca

monta; pero si continúa, sin embargo de los remedios,

corre riesgo de perder los ojos. La negligencia de las peque

ñas obligaciones parece poco considerable; pero si despues

de tantos medios saludables sin ningun fruto continúa la

negligencia y la tibieza: si quebrantas tus reglas, ó tus

exercicios de devocion sin remordimiento: si no echas

de ver las consecuencias de esas frecuentes infidelidades

en el servicio de Dios: si no sientes las pequeñas faltas que

te son tan ordinarias : si despues de tantas confesiones , co

muniones y meditaciones sin enmienda y sin fruto estás

Tom. II. T
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sosegado y tranquilo , teme no caigas , ó hayas caido ya

en esta ceguedad. i

JUEVES CUARTO

DE CUARESMA.

i-Ja intencion de la Iglesia en todos estos dias es el que

nos ocupemos en la consideracion de una nueva vida, que

Jesucristo puede y quiere procurarnos con su muerte. A

este fin ha elegido para las epístolas y evangelios de la mi

sa de estos dias asuntos los mas á propósito para hacernos

ver, que él solo es el que vivifica y el que resucita.

El introito de la misa de este dia es del salmo 104, el

cual es un cántico de acciones de gracias por todos los be

neficios de que llenó el Señor á la nacion judáica, y de

los cuales hace aquí el Profeta un resumen. Fue compuesto

este salmo por David con motivo de la translacion del

arca de la casa de Obededom al tabernáculo ú oratorio que

se le habia preparado en Sion. Este salmo tiene por título

la palabra alleínia, que significa alabad al Señor. Hallelú

significa en hebreo alabad ,yiak\ Señor. La misa empie

za por estas palabras :' Lcetetur cor quoereñtium Dominum:

Alégrese el corazon de los que buscan al Señor : Qu&rite

Dominum, et confirmamini, queerite faciem ejus semper. Bus

cad al Señor, y tenéos firmes contra todos los accidentes

de la vida ; aplicáos constantemente á merecer que os mi

re con ojos propicios: Confitemini Domino, et invocate ña

men ejus: annuntiate ínter gentes opera ejus. Cantad sin ce

sar las alabanzas del Señor , invocad su nombre, dad á co

nocer á todos los pueblos de la tierra la grandeza y exce

lencias de sus obras, y decidles que su misericordia res

plandece en todas éllas.

La epístola refiere el milagro que hizo el profeta Elí

seo resucitando al hijo de una muger de Sunam , en cuya

casa acostumbraba hospedarse.

Pasando un dia Elíseo por la ciudad de Sunam, que no

distaba mucho del monte Carmelo, fue convidado á comer

por una muger de las principales del pueblo, la que con el
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buen hospedage que le hizo, y con sus bellos modos , le

obligó á alojarse en su casa cuantas veces pasaba por allí.

Un dia dixo á su marido : Me parece que este hombre que

pasa tan á menudo por aquí es un varon de Dios y un san

to: alhajémosle un cuartito para que esté con comodidad

cuando nos venga á ver: pongámosle una cama, una mesa,

una silla y un candelera, Estando un dia Elíseo hospedado

allí, dixo á Giezi , su criado, que preguntase á su huéspe

da , qué podría hacer por élla en reconocimiento de todos

los servicios que le habia hecho. Habiéndola hecho lla

mar Elíseo, la predixo que tendría un hijo antes de un

año. El suceso verificó la prediccion. Creció el hijo hasta

la edad de tres años; y habiendo ido un dia á ver á su

padre, que estaba en el tajo de los segadores, cogió un

golpe de sol, de que murió. Su madre llena de confianza

en los méritos de Elíseo , llevó el cadáver al cuarto del

Profeta, lo puso sobre su cama, cerró la puerta.; y sa

biendo que Elíseo estaba entonces en el Carmelo , se fué

allá disimulando su afliccion. Habiéndola visto el Profeta

á lo lejos, envió á Giezi, su criado, para que la pregunta

se si habia alguna novedad. Ella, que no quería descubrir

la muerte de su hijo á otro que al Profeta , respondió que

todo iba bien. Habiendo llegado adonde estaba Elíseo, se

arrojó á sus pies hecha un mar de lágrimas. Giezi la qui

so retirar, el Profeta se lo estorbó, diciendo: Que aquella

muger se hallaba afligida, aunque el Señor no le habia

descubierto el motivo. Luego que élla le dixo como su hi

jo habia muerto, mandó á Giezi, que tomara su báculo,

y se fuera allá , con la expresa prohibicion de saludar á

nadie en el camino. Este es un modo de hablar figurado

é hiperbólico, que denota la diligencia con que debia hacer

el viage. Cuando el Salvador del mundo envió sus apósto

les á predicar el evangelio, les intimó la misma prohibi

cion en el mismo sentido. El Hijo de Dios, dice .san Am

brosio, no nos prohibe el que cumplamos con las obliga

ciones de la urbanidad y cortesía, saludando á los que nos

saludan; solo quiere hacernos comprender la diligencia

con que debemos executar las órdenes y encargos de Dios.

Pónese en camino Giezi; pero la afligida madre no estu

vo contenta hasta que vió partir tambien á Elíseo. Lle

gado Giezi adonde estaba el cadáver del^niño, le puso el
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báculo sobre la boca, como se le habia ordenado ; pero el

muerto no dió la menor señal de vida. Cuéntale el pasage

á Elíseo , quien entra , halla el cuerpo del niño tendido so

bre la cama, cierra al punto la puerta del cuarto, y se po

ne á orar. Acabada la oracion , se sube sobre la cama, y

se acuesta sobre el niño, junta ojos con ojos , boca con bo

ca, manos con manos, y lo calienta, dice la Escritura,

con su propio calor. Baxa despues de la cama, y da dos

vueltas por el cuarto: súbese otra vez á la cama, y se en

coge sobre el niño , el cual bostezó siete veces, y abrió

los ojos. No dexa de conocerse que todo esto es misterioso.

La figura y el misterio se palpan en todas las circunstan

cias del milagro. Habiendo el niño resucitado, lo entregó

el Profeta sano y bueno á su madre , la que transportada

de gozo y admiracion, se arrojó á sus pies, acompañando

con abundancia de lágrimas sus humildísimas acciones de

gracias.

La divina Providencia, dicen los santos padres, quiso

darnos en la relacion tan circunstanciada de este milagro,

una figura del gran misterio de la inutilidad de la ley , y

de la necesidad de la encarnacion del Verbo. El báculo

de Elíseo , puesto por su criado sobre el cuerpo del niño,

dice san Agustín, y despues de él san Gregorio y san Ber

nardo, significaba la ley de Moyses, que no podía por sí

misma dar á nadie, ni la vida, ni la justicia : era preciso

que el mismo Elíseo, figura de Jesucristo, y maestro de

todos los que habian sido enviados á predicar esta ley, vi

niese en persona, y se encogiese, por decirlo así , en su en

camacion, para acomodarse y proporcionarse al cuerpo

del niño; esto es, de todo el género humano, que san Pa

blo dice haber sido niño baxo la ley ( Gal. 4. ): Et nos cum

essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes.

Cuando éramos niños, vivíamos como esclavos baxo los

primeros elementos que se enseñaron al mundo, pero cuan

do se cumplió el tiempo, envió Dios á su Hijo, el que en

contró al género humano sin vida, sin fuerzas, sin luz.

Bostezo siete veces el niño. Algunos intérpretes traducen

el hebreo por estornudó siete veces. No falta quien hace

de estas siete señales de vida una figura de los sacramen

tos de la nueva ley, ó de los siete dones del Espíritu san

to en la ley de gracia.



( DE CUARESMA. 293 „

El evangelio contiene la historia del hijo único de una

viuda de Naim, ciudad de Galilea, poco distante del mon

te Tabor.

El dia despues que Jesucristo curó al criado del Centu

rion , se fué á la pequeña ciudad de Naim, hácia los con

fines déla baxa Galilea. Iban en su seguimiento sus discípu

los y otras muchas gentes atraídas de sus milagros y sus

instrucciones, ordenándolo así la Providencia, para que la

maravilla que iba á hacer tuviese mayor número de tes

tigos. A algunos pasos de la ciudad encontró un acompa

ñamiento de gentes que llevaban á enterrar un mancebo,

hijo único de una viuda, que habia muerto el dia antes. Los

lloros de una madre excesivamente afligida por la pérdida

de un hijo, que era todo su consuelo y toda su esperanza,

enternecieron el corazon del Salvador, el que no pudo ver -

la llorar y suspirar sin moverse á compasion. No aguarda

el Salvador á que se le suplique: nuestros males excitan

siempre su compasion. ¡ Cuántas veces previene nuestras

necesidades, nuestros deseos y nuestras súplicas! Acercán

dose Jesus á aquella desconsolada madre, la dice que no

llore : se llega despues al atahud, pone sobre él su mano , y

mandaá los quele llevaban quese detengan; y dice -al muer

to, como árbitro de la muerte y de la vida: Mancebo, le

vántate, yo te lo mando. ¡ Cosa admirable! Oye el muer

to esta voz omnipotente, y obedece: resucita , se incorpo

ra , se sienta en el féretro , recobra el habla , sale del ata

hud, y despues de haber dado gracias á su bienhechor, co

rre á abrazar á su madre. Las lágrimas que el dolor hacia

correr de los ojos de la madre, se convierten al punto en

lágrimas de gozo por un milagro no esperado, obrado por

una sola palabra del Salvador, que la entrega su hijo vi

vo y sano. Cuantos fueron testigos de este prodigio, que

daron atónitos y penetrados de un santo terror, que les ha

cia decir con profundos sentimientos de admiracion, y

del mas vivo reconocimiento: Verdaderamente tenemos

entre nosotros el mayor profeta que jamás ha habido: el

Señor se ha dignado visitar á su pueblo, enviándonos aquel

gran profeta que nos tenia prometido, y ha querido hacer

ostension de su poder á nuestros ojos.

Tales son los pasos que da el Señor para excitar, con

vertir y resucitar al pecador. Se acerca á él aunque está

Tom. IL T 3
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muerto,Je excita, le hacer oír su voz, ya sea por medio de

remordimientos de conciencia, ya sea por medio de otras

inspiraciones secretas. Pasos no obstante inútiles , si el pe

cador no responde á estos primeros llamamientos , si los

que lo llevan , los que le lisonjean , los que le engañan no

se paran ; es decir , si las pasiones no callan para dexarle

oir la voz interior del Salvador. _ ( . - r ¡ •i .

Los judíos enterraban sus difuntos fuera de las ciuda

des, los ponían en tierra en cavernas, ó sepulcros hechos

de una sola piedra. Eran mirados entre éllos los sepulcros

como lugares inmundos, y como una tierra profanaii¡Al

contrario, los cristianos, ciertos de la resurreccion^ y pre

sumiendo que muchos, cuyos cuerpos están enterrados: en

los cementerios, gozan déla bienaventuranza en el cielo,

miran estos lugares con respeto y veneracion. Por este mo

tivo están los cementerios junto á las iglesias. Tambien se

entierran los muertos en los templos , lo que parece venir

de que antiguamente se edificaban las iglesias sobre 'los se

pulcros 'dé.los'martires. : . 1 i'Oo;u

, -v i i • . :\ i, •.

La oracion de la mita es la siguiente. . " '. : . ; ' .

Prcesta, qucesumus, omnipotens Haced, Dios omnipotente'^ que los

Deus, ut quos jejunia votiva que mortificamos nuestros. cuerpos

castigant , ipsa quoque devo- con estos solemnes ayunüs^ expe-

tio sancta Icetificet ; ut terrenir rimentemos el gozo que la piedad

affectibus mitigatis , facilius inspira, para que disminuido el ar-

coelestia capiamus : Per Domi- dor de las aficiones terrenas, consi-

num nostrum.* . . ¡ , gamos mas fácilmente los dones ce-

' r4estíáles : Por nuestro Señor...

La epístola es del capítulo 4. del libro cuarto de ¡os Reyes.

, ' ... . • i)

In diebus illis: Venit mulier En aquellos dias : Vino la ffiuj

Sunamitis ad Eliseum in moa- ger Sunamitis al hombre de Dios

tem Carmeli: cúmque vidisset sobre' el monte Carmelo j y ha-

eam vir Dei ecnntra , ait ad biéndóía visto el hombre dé Dios

Giezi puerum suum: Ecce Su- de la parte opuesta, dixo á Gie-

natnitis illa. Vade ergo in oc- zi, su criado: He allí la Suna-

cursum ejus, et dic ei: Recle mitis. Vé, pues, á encontrarla,

ne agitur circa te, et circá'vi- 'y dila: ¿Estás tú buena, y tu

rum tuum , et área filium tuum? marido, y m hija?' Y élia res*.
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Qua respondit: Kecté. Cumque

venisset ad virum Dei in mon*

tem, aprehendit pedes ejus , et

accessit Giezi ut amoveret eam.

Et ait homo Dei : Dimitte Mam:

anima enim ejus in amariludine

est, et Dominas celavit á me,

•et non indicavit mihi. Qute di-

xit Mi: Nunquid petivi filium

a Domino meol nunquid non di-

xit tibi : Ne Mudas me ? Et Hite

ait ad Giezi : Accinge lumbos

tuos , et tolle baculum meum in

manu tua, et vade. Si occur-

rerit tibi homo , non salutes eum;

et si salutaverit te quispiam,

non respondeas Mi: et pones

baculum meum super faciem pue-

ri. Porro mater pueri ait: Vivit

Dominas , et vivit anima tua,

mn dimittam te. Surrexit ergo,

et secutas est eam. Giezi au-

tem prcecesserat ante eos , et po-

suerat baculum super faciempue

ri , et non erat vox , ñeque sen -

sus: reversusque est in occur-

sum ejus, et nuntiavit ei, di-

cens: Non surrexit puer. In~

gressus est ergo Elíseas domum,

et ecce puer jacebat in lectulo

ejus: ingressusque , clausit os-

tium super se, et super puerum,

et oravit ad Dominum. Et as-

cendit, et incubuit super pue

rum, posuitque os suum super

os ejus , et ovulos suos super ocu-

los ejus, manus suas super ma

nas ejus: et incurvavit se su

per eum, et calefacta est caro

pueri. At Me reversus, deam-

bulavit in domo, semel huc di

que illuc, at ascendit, et incu

buit super eum, et suscitavit

puer septies aperuitque oculos.

pondió : Buenos. T habiendo lle

gado al hombre de Dios sobre

el monte, se echó á sus pies, y

se llegó Giezi para apartarla. Y

dixo el hombre de Dios: Déxa-

la, porque su alma está en amar

gura, y el Señor me lo ocultó,

y no me lo ha revelado. Y élla

le dixo: ¿Por ventura, pedí yo

á mi Señor un hijo ? ¿ No te di-

xe á ti, no me burles ? Y él di

xo á Giezi: Ciñe tus lados, y to

ma mi báculo en tu mano, y vé.

Si encontrares algun hombre , no

le saludes ; y si alguno te salu

dare, no le respondas : y pondrás

mi báculo sobre el rostro del mu

chacho, pero la madre del mu

chacho , le dixo : Vive el Señor,

y vive tu alma, que no te dexa-

ré. Levantóse , pues , y siguióla.

Pero Giezi se había ido delante de

éllos , y habia puesto el báculo ,

sobre el rostro del muchacho , el

cual no tenia ni voz ni sentido. Y

volviendo á encontrar á Elíseo,

le dió la noticia, diciendo: El mu

chacho no ha resucitado. Entró,

pues, Elíseo en la casa, y el mu

chacho yacia muerto en su cami

lla : y habiendo entrado, se en

cerró -con el muchacho, y oró al

Señor. Y subió á la cama, y se

echó sobre el muchacho, poniendo

su boca sobre la boca de él, y sus

ojos sobre sus ojos, y sus ma

nos sobre sus manos : y se en-

corbó sobre él , y la carne del

muchacho se calentó. Y habien

do baxado, se paseó por la ca

sa , una vez por aquí, y otra

por allí, y volvió á subir, y se

echó sobre el muchacho, y éste

bostezó siete veces, y abrió los

T4
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At Hit vocavlt Giezi, et dixit: ojos. Elíseo, pues, llamó á Giezí,

Voca Sunamitem hanc. Quce vo- y le dixo: Llama á esta Sunami-

cata, ingressa est ai eum, qui tis. Y habiéndola llamado, se pre-

eiti Tolle filium tuum. Venit il- sentó á él , el cual la dixo: Toma

la t et corruit ai peies ejus, et tu hijo. Fué élla, y se arrojó á

aioravit tuper terram: tullitque sus pies, é inclinándose hasta la

filium tuum, et egressa est. Et tierra, le adoró, y tomó su hijo, y

Eliteut reversas est in Galgala. se salió. Y Elíseo se volvió á Caí

gala.

NOTA.

«Elíseo, célebre profeta, era hijo de Safaz, de la ciu-

«dad de Abel: era discípulo y compañero inseparable de

«Elias, quien habiéndolo encontrado arando, le echó su

«manto sobre los hombros, y al mismo instante profe-

« tizó Elíseo. Cuando Elias desapareció, le dexó el do-

«ble espíritu proféticoque habia recibido de Dios. Fue

«esto hácia el año 895 antes de Jesucristo.

REFLEXIONES.

De'xala, porque su alma está penetrada de amargura. Las

aflicciones mudas son siempre las mas amargas: un do

lor que sale afuera , y sabe quejarse, halla su alivio en

las lágrimas y en los ayes. Se padece sin alivio cuan

do se padece en silencio, ó cuando se disimula el dolor.

Entonces se sienten todas las punzadas de un espíritu afli

gido, y de un corazon exásperado. ¡Qué tormento cuan

do le es preciso á uno devorar todas estas congojas sin que

la compasion las suavice ! La parte que los parientes ó

amigos toman en nuestras adversidades , las divide y ha

ce menores; pero cuando estas congojas se disimulan , to

da la amargura se reconcentra , el espíritu queda oprimi

do, y el corazon nada en la amargura, si por dicha no

se anega y ahoga. ¡Buen Dios, qué estado mas infeliz!

,'qué tormento mas duro! Tal es el triste estado de los

mundanos. Pocos gozos hay en el mundo que no sean ar

tificiales, ninguno que no sea amargo, y que no sea se

guido de pesares y de crueles arrepentimientos: Extrema

gaudii luctus occupat. Siempre sucede al gozo el dolor.

£1 gozo es un contentamiento, un movimiento del alma,

causado por un placer real y puro , ó por la posesion de
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un bien sólido que se tiene. Si este placer es imaginario

ó superficial : si este bien es falso y vacío, el gozo es va

no: cuando mas, es un sueño agradable que regocija y

divierte; pero divierta y regocije cuanto se quiera, siem

pre será verdad que no es mas que un sueño: no bien se

ha despertado de él cuando se corre y se indigna una

persona de haberse reido durmiendo. Gentes del mundo,

vuestros gozos no son mas sólidos ; pero las pesadumbres

que los acompañan, y la amargura que va desleída en

éllos , no son superficiales. Es verdad que las sabeis di

simular, y sobre este disfraz y disimulo estriba toda vues

tra pretendida felicidad. ¿Pero no os cuesta nada el ha

cer continuamente un papel, que de ningun modo os com-

viené? Se. llora baxo la mascarilla mas risueña; y la tris

teza reconcentrada deseca los huesos. Si á lo menos estos

dolores mudos, estas amarguras interiores, estas cru

ces invisibles, estas pesadumbres secretas pudiesen ser de

alguna utilidad para la otra vida , se consolarían los que

las padecen de la violencia que es preciso hacerse du

rante ésta. Pero las cruces invisibles de los mundanos son

como la semilla de los suplicios y arrepentimientos in

fructuosos y eternos de la otra vida: deplorables y las

timosos en el tiempo, y aun mas infelices por toda la

eternidad. Confesemos , que solos los que están en el ser

vicio de Dios , que solas las gentes de bien pueden gus

tar de un gozo puro , de un contento lleno y meduloso,

de una verdadera felicidad, aun desde esta vida, gustan

do con anticipacion al pie del Crucificado los gozos del

cielo. Se puede decir en algun modo, que los únos y los

otros disimulan y aparentan lo que no hay. Las gentes

del mundo, baxo un exterior risueño, alegre, florido,

ocultan unas pesadumbres que los consumen , y una tris

teza mortal. Las gentes de bien , los verdaderos siervos

de Dios, baxo un ayre recogido, baxo un exterior mor

tificado, baxo una modestia cristiana é inalterable , go

zan de una paz dulce y deliciosa: gustan las dulzuras in

teriores , que son inefables , y su alma está inundada de

un torrente de gozo desconocido , incomprensible á los

mundanos. Algun dia todo el mundo comprenderá este

misterio.
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El evangelio es del cap. 7. de san Lucas.

In illa tempore: Ibat Jesus in ci~

vitatem , quce vocatur Naim : et

ibant cum eo discipuli ejus , et

turba copiosa. Cum autetn ap—

propinquaret portte civitatis , ec~

ce defunctus efferebatur , filius

tínicas matris sute : et hcec vi~

dua erat : et turba civitatis mul

ta cum illa. Quam cum vidisset

Dominus , misericordia motus

super eam , dixit illi : Noli fle±

re. Et accessit y et tetigit locu-

lum. (Hi autem ¡, qui portabant,

steteruni). Et ait : Adolescens,

tjbi dico , surge. Et resedit qui

erat mortuus , et coepit loqui. Et

dedil illuni matri sube. Accepit

autem omnes timor : et magnifi-

cabanf Deum , dicentes : Quia

propheta magnus surrexit in no-

bis : et quia Deus visitavit pie-

bem suam.

En aquel tiempo : Iba Jesus á

una ciudad, por nombre Nain:

é iban con él sus discípulos, y una

numerosa. turba de gente. Y al

tiempo de acercarse á la puerta de

la ciudad , he aquí que sacaban

fuera un difunto, hijo único de su

madre: y ésta era viuda: y la acom

pañaba gran número de personas

de la ciudad. A la cual, habién

dola visto el Señor, movido á com

pasion de élla,la dixo: No llores.

Y se acercó al féretro, y le tocó. (Y

los que le llevaban se pararon). Y

dixo: Joven, contigo hablo, le

vántate. Y el muerto se sentó , y

comenzó á hablar. Y le entregó á

su madre. Á todos, pues, los po

seyó el temor , y glorificaban á

Dios diciendo : Un profeta gran

de ha aparecido entre nosotros , y

Dios ha visitado á su plebe.

¡ MEDITACION.

'Vi

De la necesidad que tenemos de prepararnos

• ' . . para la muerte.

PUNTO PRIMERO.

Considera que la necesidad de prepararnos para tener

una santa muerte , es indispensable ;. ninguna cosa es de

tan gran consecuencia como la muerte , ninguna tan di

fícil como una buena muerte, sobre todo á quien no se

dispone durante la vida. ¿Hay cosa tan irreparable como

una muerte infeliz ? Y sin embargo, ¿ hay ninguna cose

para la cual se dispongan menos los mortales que para

tener una santa muerte?
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Si se muriera dos veces, habría menos imprudencia en

arriesgarse á morir mal una vez: se podria reparar esta

falta , se estada todavía en estado de hacer penitencia de

la mala vida que se tuvo , y tambien de la muerte. Pero

no se muere mas de una vez: la eternidad dichosa ó des

venturada depende absolutamente de esta muerte.

Cuanto mas hayamos trabajado por el cielo , cuanto

mas santa haya sido nuestra vida , tanto mas interes te

nemos en acabarla santamente para no perder el fruto

de nuestros trabajos. Es verdad que la buena muerte es

el fruto ordinario de una vida santa ; pero no es menos

verdad , que una muerte en pecado aniquila todos los mé;

ritos de la mas santa vida; y que todos los méritos de

la mas santa vida no pueden respondernos de una buena

muerte. Y sin embargo, ¿se piensa mucho en la muerte?

i Nos preparamos•.mucho para tener una buena muerte?

Al ver nuestra indolencia y nuestra estupidez sobre esté

punto, ¿no se diria que nada hay mas fácil, nada ma¿Go-

mun que tener una santa muerte? ' i. '.-. wq

Si para morir bien no fuera menester mas que reci

bir los últimos sacramentos, besar el crucifixo, y aun de

rramar algunas lágrimas, nuestra imprudencia sería tal vez

menos intolerable. No es siempre dificultoso encontrar un

confesor zeloso y habil que nos asista en aquel último

trance; ¡pero cuántas personas no carecieron de ninguno

de estos socorros; y sin embargo murieron en pecado!

Morir sobre la ceniza y en el cilicio : morir rodeado de

sacerdotes y de santos religiosos, es tener una muerte edi

ficante ; 'pero no consiste precisamente en esto el tener una

sánta muerte. Tener una buena muerte, es morir despues

de haber desecho y expiado todos los desórdenes de la-

vida; es morir en estado de gracia, es morir llenos de

de una fe viva, de una esperanza firme, y de una^caridad

ardiente; es morir llenos de horror á todo lo que el 'mun

do ama; es morir en un amor de Dios .que sobrepuje á

todo otro amor. ¿Y todo esto es tan fácil á quien ha ama

do tan poco á Dios durante su vida? ¿á quien ha pasa

do casi toda su vida sin pensar en morir bien ? iGkísa ex

traña.! Ha de comparecer,uno en un teatro , ó en un púl-

pito, ha de dar alguna prueba de su habilidad ó de su

saber ? pasará los meses, empleará años enteros en pre
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pararse, aunque la cosa sea de tan poca consecuencia. ¿Y

qué tiempo, buen Dios, empleamos durante la vida, en

prepararnos para la muerte , siendo así que esta prepa

racion pedia todo el tiempo de la vida? '

PUNTO SEGUNDO.

Considera que no podemos prepararnos demasiado pa

ra hacer bien lo que no se puede hacer mas de una vez,

cuando de esta sola vez depende nuestro destino eterno.

Si no fuese tan difícil tener una buena muerte des

pues de habernos dispuesto tan poco para morir bien , los

santos habrían hecho mal en haber hecho tantos gastos,

y en haber empleado toda su vida en esta preparacion.

¿A qué fin tanto ayunar, tanto orar, derramar tantas lá

grimas? ¿á qué fin cortar todo comercio con el mundo

por tener la ventaja de lograr una santa muerte , cuando

sin todas estas precauciones , y sin ningun preparativo se

puede morir tan santamente?

- : Esa persona joven , que en lo mas florido de su edad

renuncia todo lo que mas lisonjea , y va á sepultarse en

el claustro, ¿qué pretende sino disponerse para tener una

santa muerte? ¿Nos atreveríamos á no alabar, á no ad

mirar su cordura y su resolucion ? ¿ Y qué, mientras nues

tros hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos pa

san sus dias en el retiro, y en los rigores de la peniten

cia para disponerse á tener una santa muerte, para alcan

zar la gracia de la perseverancia final, nosotros en me

dio del tumulto del mundo y de los placeres , nosotros

en un olvido eterno de esta muerte, en una ignorancia

crasa de la preparacion para la muerte , aguardamos y

esperamos tranquilamente una muerte cristiana, espera

mos estar dispuestos á la hora de la muerte, y morir

biso? o :.¡¡> .;

¿ Por ventura hay cosa á que el Hijo de Dios , que pre

veía nuestra negligencia , nos haya exhortado tanto como

á esta preparacion ?

Velad, nos dice ( Matth. 25. ), porque no sabéis á qué

hora ha de venir vuestro Señor. Estad aparejados , dice

en otra parte, velad á toda hora, porque á la hora que

menos penséis vendrá el Hijo del hombre. Y lo que os digo
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á vosotros, añade este divino Salvador, lo digo á todos:

Quod autem vobis dico , omnibus dico : vigilate ( Marc. 3 ).

Es necesario estar prontos á abrir al punto que el Señor

llame á la puerta ( Mattk. 25. ).

No hay quien no convenga que es menester apare

jarse para morir bien: no por otro motivo se teme tan

to una muerte repentina; pero en fin, ¿qué produce es

te temor , y á qué preparacion nos ha obligado hasta aho

ra? Con todo, puedo morir dentro de pocas horas: tan

contingente es que yo esté con vida mañana, como de aquí

á diez años. Si este fuera el último dia de mi vida , ¿es

taría ya dispuesto á morir en este dia? Si yo muriese

esta tarde, ¿estaría todo dispuesto? ¿no tendría nada que

disponer? Me estremezco al pensar esto: ¿pero quién me ha

asegurado para que haya vivido tan descuidado, y para

que viva tan olvidado de mi último momento ? Y si no

empiezo en este momento á aparejarme, ¡ qué pesar, qué

desesperacion en aquella última hora !

No la permitais, Señor; y pues me dais, á lo menos,

esta hora, desde élla,Dios mio, empiezo á aparejarme

para morir bien, y á pediros todos los dias la gracia de

una buena muerte.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Paucitatem dierum meorum nuntia mihi. Salm. 101.

Haced, Señor, que yo comprenda bien los pocos dias

que me quedan de vida para que no dilate un momen

to el aparejadme para la muerte.

Tinienti Dominum bene erit in extremis. Eccl. 1.

Solo los que temen á Dios durante su vida, deben esperar

una santa muerte.

PROPOSITOS.

o debe pasmarnos el que tantas gentes mueran

mal, pues hay tan pocos que aprendan á morir bien. La

buena muerte es una ciencia práctica, que no se aprende

sino mientras dura la vida. Es menester estudiarla mu

cho tiempo para salir hábiles: un estado precipitado no

sirve regularmente sino para darnos á conocer mas bien
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lo ignorantes qüe somos. La mejor preparacion .para la

muerte es una vida santa. Nuestra vida debe ser una con

tinua preparacion para la muerte. Cada dia debe ser para

ti una nueva leccion, y un nuevo exercicio: pregúntate

todas las tardes , qué progresos has hecho en esta cien

cia. Es un exercicio de devocion harto útil hacer todas las

acciones como otras tantas preparaciones para la muer

te: misas, rezos, limosnas, ocupaciones precisas , hasta

las mismas diversiones, todo puede servirnos para tener

una santa muerte, cuando todo fuere hecho con este fin.

Nos importa sobremanera saber el arte de morir bien: por

mas que seamos hábiles en todas las otras cosas, nada sar

bemos si ignoramos este arte.

2 Ademas de esta preparacion general , hay otras par

ticulares, que no debemos echar en olvido, i. Escoge un

dia todos los años, y dedícalo todo á este negocio. Te

representarás apenas despiertes al soberano Juez , que

te dice estas terribles palabras: Redde rationem villica-

tionis tuce. Dame cuenta de lo que te he entregado ; y

exáminarás en una meditacion, á lo menos de media ho

ra , si tus cuentas estáa prontas para poder presentarlas.

No salgas de casa sin haber ajustado y puesto en orden

todo lo que te falta que hacer. No omitas nada , nada

te perdones. Tienes que haberlas con un juez perspicaz,

que nada pasa; pero que quiere remitirse en todo á lo

que tú hicieres. Haz una confesion que prevenga su jui

cio. Si has arreglado los negocios de la conciencia , arre

gla los de tu familia. ¡ Qué imprudencia aguardar á la

ultima enfermedad para disponer de tus bienes! Fac tes-

tamentum tuum, dice san Agustín, dum sanus es, dwn sa

piens es, dum tuum es. Haz tu testamento mientras estás sa

no, cuando sabes lo que haces, cuando estás en ti, y

con libertad de disponer. Comulga como si esta comu

nion hubiera de ser la ultima de tu vida; y si es posi

ble, executa tú mismo tuspios legados. A la tarde vé á

orar sobre tu sepulcro, ó á lo menos en la iglesia en que

debes ser enterrado, y en que estarás expuesto un dia á

vista del pueblo. La leccion de este dia procura que sea

toda concerniente al asunto, y no te ocupes en todo este

dia sino en el negocio de tu salvacion. No es bastante

un dia cada año : el retiro de un dia cada mes es tam
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bien una bella preparacion para la muerte : cada sema

na debe haber el suyo, y. no pases dia alguno sin hacer

algun piadoso ejercicio, que sea una preparacion mas

particular para morir bien. Ten algun libro que enseñe á

disponerse á morir bien. Hallarás muchas cosas buenas,

tocante á esto , al fin del tomo segundo del retiro de un

dia para cada mes.

VIERNES CUARTO

DE CUARESMA.

XJlSÍ en este dia, como en el antecedente, quiere la Igle

sia pintarnos una imágen de la vida nueva , ó resurrec

cion de nuestra alma, muerta por el pecado , y resuci

tada por la gracia de Jesucristo. Sin duda con este fin ha

elegido para la epístola de la misa la historia de la re

surreccion corporal del hijo de la viuda de Sarepta, y

para el evangelio la historia de la resurreccion de Láza

ro. El introito de la misa tiene alguna relacion y con

formidad con ambos asuntos: se sacó del salmo 18. Me

dítatio coráis mei in conspectu tuo semper: Domine, ad~

jutor meus et redemptor meus. Señor , mi corazon medi

ta sin cesar vuestra ley en vuestra presencia: vos seréis

siempre mi ayuda y mi apoyo , así como sois mi Reden

tor: Coeli enarrant gloriam Dei , et opera manuum ejus an-

nuntiat firmamentum. Los cielos publican la gloria de Dios,

y exponiendo á nuestros ojos las maravillas que contie

nen, nos enseñan quién es el que los ha formado. La ex

presion del Profeta es singular; pero no es menos ins

tructiva, porque no es el corazon quien reflexiona y me

dita, sino el espíritu; sin embargo, el Profeta dice, que

su corazon medita la ley de Dios, para darnos á enten

der que su meditacion no es puramente especulativa, si

no tambien práctica; sin lo cual nada mas inútil, ni mas

esteril que la meditacion. Se debe meditar la ley de Dios

para amarla, para observarla con puntualidad, despues

de haber reconocido en la meditacion su santidad, su
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utilidad y su excelencia. Esta exácta observancia es quien

nos hace perfectamente dichosos.

La epístola es del capítulo 17 del tercer libro de los

Reyes. Habiendo ido Elias á Sarepta, ciudad de los sido-

nios en Fenicia, de orden de Dios, á tiempo que una ho

rrible hambre desolaba todo el pais, multiplicó milagro

samente un puñado de harina y un poco de aceyte; de suer

te, que una buena muger, que lo hospedaba en su casa,

tuvo con ello bastante para mantenerse á sí, á sus hijos,

y tambien al Profeta, todo el tiempo que duró la seque

dad. Esta muger tenia un hijo , el cual cayó enfermo : fue

el mal tan violento, que el muchacho murió. La madre

desconsolada vino á arrojarse á los pies del Profeta, que

por dicha suya se hallaba en su casa; y penetrada del

mas vivo dolor, le dixo: No me has conservado la vi

da, varon de Dios, sino para darme el desconsuelo.de ver

morir á mi hijo, que era todo mi consuelo y toda la es

peranza de mi familia. No has venido á mi casa sino

para acordarme mis iniquidades, y castigármelas. El ex

ceso de su dolor no la permitió decir mas; pero sus ge

midos y lloros hablaban mas alto que pudieran hacerlo

sus voces. Elias se movió á compasion de su desgracia,

y la dixo que la diera el cadáver de su hijo. Tomólo el

Profeta, llevólo al cuarto donde se retiraba, lo puso so

bre su cama; y levantando su voz al Señor, le hizo esta

corta, pero fervososa deprecacion: Señor Dios mio, ¿por

qué esta buena viuda, que me hace la caridad de man

tenerme lo mas bien que puede, por qué ha de tener el

disgusto de ver muerto á su hijo? Dicho esto, se puso

sobre el niño por tres veces , acomodando su cuerpo al

cuerpecito del niño, no cesando de suplicar al Señor que

le volviera la vida, volviendo á hacer entrar su alma en

su cuerpo: Revertatur, obsecro, anima pueri hujus in vis

cera ejus.

El Señor oyó al punto la oracion del Profeta, y le

volvió al niño la vida. Tomólo Elias en sus brazos, y

habiendo baxado de su cuarto, lo puso en manos de su

madre, la cual, transportada toda de gozo, le dixo: Aho

ra conozco á vista de esta accion, que eres verdadera

mente un varon de Dios, y que el espíritu del Señor ha

bla por tu boca. La proteccion de las gentes de bien es
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siempre de un gran socorro en los accidentes mas ad

versos de la vida. Pero si Dios hace tanto caso de las

oraciones de los santos cuando están todavía sobre la

tierravqüe por sus ruegos hace los mayores milagros , di

cen los padres, ¿qué poder no tendrán con Dios cuando

están en el cielo, donde su caridad los hace mas sensi

bles á nuestras necesidades ? ¿ Y qué socorros , qué venta

jas no se conseguirán por su intercesion y sus ruegos?

El motivo de favorecer Dios á sus fieles siervos con

el don de milagros, es para hacerlos mas respetables,

para que su zelo sea mas eficaz, y para que se les oi

ga con mas docilidad: Nunc in isto ' cognovi, quoniam vir

Dei es tu , et verbum Domini in ore tuo verum est. Elias

se puso tres veces sobre el cuerpo del niño muerto. Elí

seo hizo lo mismo cuando quiso resucitar al hijo de la

Sunámitis. San Pablo empleó 3a ¡ misma ceremonia cuan*

do resucitó á un jóven* llamado Eutiques, que! caido.de una

ventana muy. alta, se mató. Lo mismo refiere san Gregorio

de san Benito cuando resucitó á un niño. El misterio de

esta accion nos representa la encarnacion del Verbo, que

pareció encogerse, dicen los padres , baxarse y acomodar-*-

se en algun modo á ¡nuestra naturaleza , revistiéndose¡ de.

nuestra carne, y tomando sobre sí nuestras enfermedades'

para darnosla vida. Hay pocas figuras y símbolos en et

antiguo Testamento que signifiquen de un modo mas ex

preso la union del Verbo á la naturaleza humana en el

misterio de la Encarnacion. Jesucristo no observa esta ce-/

remoniá , porque era la realidad? de Jorque estos santos

del antiguo Testamento; no eran sino figura. Si quiere re

sucitar á un muerto, no hace mas de mandarle que viV

va : Tibi dico, surge : Te mando que te levantes : Lazare:

veniforas: Lázaro , ven afuera. Los profetas piden á Dios

que dé vida al muerto ; pero Jesucristo habla como Se

ñor ; habla y obra como Dios. '.\...x i-. .1 ."..-; ¡1. .. ..

- El. evangelio refiere la historia de la maravillosa re-

surreccion:de un amigo de Jesucristo:, llamado Lázaro. -

Aún no habia salido el Salvador de Galilea, cuando

le llegó la nueva de la: enfermedad de un hombre á quien

amaba mucho: era hermano de. Marta y de. María,.y. se

llamaba Lázaro , el cual vivia con éllas en la aldea de

Betania , en donde el Salvador se habia hospedado mu-

Tom. II. V A
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chas veces en su casa. Luego que se advirtió ser de ries

go la enfermedad, las dos hermanas enviaron un propio'

á Jesus con estas dos palabras: Señor, mira que el que

amas está enfermo : Ecce quem amas infirmatur. Ninguna

cosa mas sencilla ni mas modesta que esta oracion. Dios

no pide ni sutilezas, ni elocuencia, ni cumplimientos: una

humilde exposicion de nuestras necesidades, un sentimien

to de amor vivo y ardiente , una entera confianza bastan

para su Magestad. Fue como si dixeran, dice san Agus

tín , basta , i Señor , que vos sepais que nuestro hermano

está enfermo, porque amándolo como lo amais , no lo

abandonaréis : Sufficit ut noveris , non enim amas , et de-

seris. El Salvador se hallaba entonces en Betania, al otro

lado del Jordan , cerca de tres jornadas de Betania. Ha

biendo leído la carta, les respondió : Que aquella enfer

medad-no se les llevaría á su hermano, y que serviria

para gloría de Dios ; pues daria ocasion al Mesías para

probar su 'divinidad con un estupendo milagro. Añade el

Evangelista, que Marta, MaríayLázaro, su hermano, eran

amados de Jesus. Este sagrado historiador nunca dexa de

señalar en particular esta augusta prerogativa en todos

aquellos á quienes honraba el Salvador con una amistad

especial : en efecto, ninguna de tanto honor, ninguna ca

lidad , ningun título mas glorioso que el de ser amado con

particularidad de Jesucristo. Habiendo , pues, sabido el

Salvador que Lázaro estaba enfermo, se detuvo aún dos

dias en el mismo lugar. Jesus sabe la extremidad en que

está Lázaro: lo ama, y difiere no obstante dos dias en

teros el ir á socorrerlo. Algunas veces parece está sordo

Dios á nuestros votos,y que se olvida de los males que

padecemos. No desconfiemos por esto de su amor : sabe

el tiempo en que conviene socorrernos, y si difiere el ha

cerlo, es para darnos pruebas mas sensibles de su bon

dad. Dexa morir á Lázaro, dice san Crisóstomo, y no

llega á' Betania hasta cuatro dias despues de estar en

terrado,, para qué de este modo fuese mas incontestable

el milagro. • -í,

Pasados dos dias, dixo á sus discípulos: Volvamos otra

vez á Judea. Esta resolucion los sorprendió ; y dicién-

dole éllos: Maestro, no ha mas que un mes que los de

Judea te querían apedrear en el templo de Jerusalen el
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dia de la dedicacion, ¿y. quieres volver áélla? ¿Por ven

tura , el dia , les respondió. el Salvador y no tiene doce ho

ras? ¿Qué hay que temer cuando se camina de dia? ¿Se

ha de aguardar á la noche para trabajar , ó para cami

nar? Los judíos contaban el dia desde que salia el sol

hasta que se ponia; y lo dividian á imitacion de los de-

mas pueblos orientales ,en doce horas iguales ; pero que

debian ser mas largas ó mas cortas, segun la diversidad,

de las estaciones. El Salvador compara aquí la vida al dia,

y la muerte á la noche; y así como el dia tiene doce

horas completas", sin que se pueda quitar nada de su du

racion; del mismo modo estando determinado el tiempo

que yo tengo de vivir , ninguna cosa puede anticipar el

momento de mi muerte. Como si .dixera, que mientras

él vivia en este mundo, no le faltaría luz, y que así no

temia la malicia de sus enemigos, los cuales bien po

dían armarle lazos para sorprenderlo; pero no podrían

quitarle la vida hasta que hubiese llegado el tiempo de

terminado por Dios r y que entonces él mismo se les en

tregaría , y se pondría en sus manos. Después de esto, aña

dió : Lázaro , nuestro amigo, duerme, y voy á despertar

lo de su sueño. Era claro que el Salvador hablaba de un

modo, figurado, llamando sueño á la muerte: porque, ¿qué

apariencia hay que Jesus hubiese querido emprender un

viage de dos ó tres jornadas para ir á . despertar á un

hombre que dormía? Sin embargo ,¡ los apóstoles fueron

tan simples , que creyeron que su divino Maestro solo ha-

biaba del sueño ordinario; lo que obligó al Salvador á

decirles abiertamente: Lázaro es muerto ; -y gozome de

no haberme, encontrado allí aporque;«i milagro que voy

á hacer resucitándolo, va hacer mas pura y. mas fir

me la fe que teneis en mí. A estas palabras fueron asal*

tados los apóstoles de un gran temor, y^ quedaron como

mudos: solo Tomas viendo que el Salvadbr estaba deter

minado á partir, y llevarconsigo á los que tuviesen alien

to para seguirle, dixo á sus compañeros : Vamos tambien

nosotros, y si es menester muramos con él. Pasma el que

á una resolucion tan generosa se siguiese una fe tan dé

bil y tan vacilante , como la que se vió despues en este

Apóstol. Lo que nos hace dignos discípulos de Jesucristo,

no es uno ú otro transporte pasagero , sino una caridad
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constante y á prueba. Estos ímpetus de fervor que se ad

vierten de tiempo en tiempo en las almas, son relámpa

gos que se apagan si el corazon no está abrasado del fue

go del amor divino. .

Llegando el Hijo de Dios á Betania, halló que Láza

ro estaba muerto y enterrado cuatro dias habia. Muchas

personas de los alrededores habian venido á ver á Mar

ta y María para consolarlas; pero sin embargo de esta

tropa de consoladores , no lloraban menos las dos her-

. manas. Solo Jesucristo puede enxugar las lágrimas: él solo

sabe el secreto de consolar á los mas añigidos; y así Mar

ta y María dexan bien presto á aquellos con quienes es

taban luego que tienen noticia de su llegada. Señor, le>

dixo Marta, llegándose á él, si hubieras estado aquí, no

hubiera muerto mi hermano. Parece , dice san Crisósto-

mo, que su fe era todavía un poco flaca, pues creía era

necesaria la presencia del Salvador para impedir el que

su hermano muriera. Sin embargo, no dexaba detener

una gran confianza en su bondad y en su poder, como se

infiere de lo que se sigue. Yo sé , le dixo , que Dios te

dará cuanto le pidas, aunque sea la resurreccion de mi

hermano. No se atreve Marta á pedir derechamente un

tan gran favor: no hace mas que acordarle que puede

hacerlo: conoce la bondad del Salvador, y así no nece

sita 'decirle mas. Está cierta , la .respondió jesus, 'que, tu

hermano resucitará. No dudo, replicó Marta, que resu

citará con todos los otros en la resurreccion general que

se hará el último dia. ¿Pero quién lo resucitará , la dixo

Jesus, sino yo que soy resurreccion y vida? ¿ Por qué no

podré resucitarlo hoy. como lo resucitaré entonces í. Este

es el sentido que da san Agustín á la respuesta que dió

el Salvador á Marta: Per quem tune resurget , potest et

modo, quiaego sum resurrectio. De este modo instruye

Jesucristo , y afirma la fe de Marta, y la lleva como por

grados á confesar , como lo hizo:. Que era Cristo, hijo de

jDios vivo , que había venido á este mundo,

Viendo Marta que no parecía su hermana, creyó que

ignoraría la llegada del Salvador; y así corrió á casa, y

la dixo. en voz baxa: El Maestro está aquí, y te llama.

Lo mismo fue ¡ oír María que habia llegado su Maestro,

que venirÁ arrojarse á sus pies, regárselos con sus lá
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grimas, y decirle: ¡Ah Señor! Si hubieras estado aquí,

no hubiera muerto mi hermano. Los lloros de María y

los de todo el concurso enternecieron el corazon compa

sivo del Salvador, en el que se advirtió una emocion y

una mudanza extraña , haciéndonos ver en esto la parte

que toma en las aflicciones de los que ama. Pregunta el

Señor : ¿Dónde lo enterraron? Ven , le dixeron, y mira el

lugar de su sepultura. Habiendo llegado á élla , no pudo

contener sus lágrimas. Lo que hizo decir á los judíos;

Mirad cómo lo amaba. Pero si lo amaba tan tiernamen

te, decían otros, ¿por qué como dió vista al ciego de

nacimiento , no preservó á su amigo de la muerte? Los

judíos miran las lágrimas de Jesucristo, dicesan Crisós-

tomo , como una prueba de su flaqueza. El espíritu de

envidia siempre piensa y habla malignamente: las meno

res apariencias le sirven de pretextos para autorizar su

malignidad.

Vino Jesus al sepulcro acompañado de mucha gente.

Los sepulcros de los judíos eran regularmente una especie

de grutas hechas á cincel en una roca, ó de man-

postería, cuya entrada se cerraba con una piedra labra

da y proporcionada á la abertura. Habia en estas gru

tas muchas celditas ó nichos en disposicion de recibir ca

da una un cadáver. El modo de sepultar entre los judíos,

era cubrir la cabeza y la cara con un lienzo, que se lla

maba sudario : lo restante del cuerpo se envolvía en un

paño ó sábana, que se apretaba con muchas bandas des

de los hombros hasta los pies. Llegado el Salvador al se

pulcro, no pudo menos de dar algunos suspiros, y aun

derramar , no por la muerte de Lázaro , sino mas bien

segun parece, por la muerte eterna de tantos pecadores,

de quienes Lázaro era figura , y singularmente por la in

signe malicia y endurecimiento de los judíos, que habian

de servirse del milagro que iba á obrar para resolver su

muerte. Manda el Salvador que quiten la piedra que ce

rraba el sepulcro; sobre lo cual, habiéndole dicho Marta

que olería mal el cuerpo, por hacer cuatro dias que es

taba enterrado, le replicó Jesus: No temas; ¿no te he di

cho ya que si crees , verás glorificado á Dios por el mas

estupendo milagro ? Quitada que fue la piedra, levanta

los ojos al cielo ; y dirigiéndose á su Eterno Padre , le

Tom. II. V 3
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habla, dice san Crisóstomo, no como quien le suplica,

sino dándole gracias , para mostrar que no es como los

otros santos y profetas, que tienen necesidad de emplear

sus ruegos para obrar cosas prodigiosas , sino que las ha

ce por su propio poder. No lo hace así , añade el Sánto,

sino para que sepa el mundo que obra en el nombre y

por la virtud de su Padre ; y que por consiguiente es el

Mesías enviado de Dios. En esto prueba su unidad de vo

luntad y de poder con Dios Padre; y si habla como hom

bre y como inferior á su Padre en esta calidad , mezcla

siempre algunos rasgos que manifiestan su igualdad.

Dicho esto , levantó Jesucristo la voz , y con grande

imperio, dixo: Lázaro , sal afuera. A estas palabras resu

cita el muerto, se levanta vivo y sano, y atado como es

taba sale de su sepulcro; lo que no se pudo hacer, dice

san Crisóstomo, sin un nuevo milagro diferente del pri

mero. Tantas maravillas juntas causaron una admiracion

general. Mandó Jesus que desataran al resucitado, y lo

dexasen ir. A estas señales no pudieron los judíos que se

hallaban presentes dexar de reconocer el poder del Se

ñor. Vieron á Lázaro muerto , lo vieron enterrado de cua

tro dias, y sus carnes ya hediondas y corrompidas. Ellos

mismos quitan la piedra que cerraba el sepulcro : ven que

al solo mandato de Jesucristo sale Lázaro del sepulcro,

envuelto todavía en sus mortajas , y estrechamente liga

do y fajado como un niño en las mantillas. Lo desatan,

ve , habla , anda , come y vive muchos años después de

su entierro y de sus primeros funerales. ¿ Qué tiene que

oponer á todo esto la mas obstinada incredulidad? A la

verdad, este milagro convirtió á muchos judíos; pero no

hubo entre los pontífices, los escribas y los fariseos, no

hubo uno que no se enfureciese mas contra el Salvador

del mundo. Cuando el espíritu y el corazon están co

rrompidos , cuando el error es voluntario, los milagros

dan golpe, y tal vez llegan á convencer; pero no con

vierten.

Si Lázaro muerto y enterrado es figura del pecador

muerto por el pecado , la resurreccion de Lázaro y su

salida del sepulcro son figura de la conversion que obra

la gracia en el pecador. Ün cristiano convertido y resu

citado á la gracia, debe dar pruebas públicas de que lo
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está á Dios y al mundo , al justo y al libertino. El pe

cador penitente debe glorificar á Dios , que es el autor

de su nueva vida , edificar al mundo, que fue testigo de

sus escándalos, consolar al justo, que gimió al ver sus

desórdenes , y confundir con una vida exemplar al liber

tino, que querría hacer sospechosa su conversion.

Se honran el dia de hoy con fiesta particular en mu -

chas iglesias de Francia las lágrimas que la ternura y

la compasion hicieron derramar á Jesucristo en la muer

te de Lázaro, y se llama comunmente esta devocion la

fiesta de las santas lágrimas. La celebran con una tierna

devocion en Vandoma en la abadía de la Trinidad , que

es de padres Benitos : en Selincout en Picardía : en la

abadía de san Pedro, llamada santa Lágrima: en Or-

leans en la iglesia de san Pedro Pueillier : en Chemillé:

en Anjou en la iglesia de san Leonardo : enTiers en Au-

bernia: en san Maximino de Provenza, y en otras partes.

Tambien se celebra hoy con solemnidad la milagrosa

resurreccion de san Lázaro en la catedrad de Marsella,

que lo reconoce por su primer obispo , su apóstoly su pa

trono. .. . .;\ :• - v '. -.

La oracion de la mita de este dia et la siguiente.

Deus, qui ineffalilibus tnun- O Dios , que renuevas el mundo

dumrenovas sacramentis; prtet- con tus inefables sacramentos; haz

ta, qucetumus, ut Ecclesia tua que tu Iglesia se aproveche ele tus

et (sternis proficiat institutis, ordenanzas eternas, y que no sea

et temporalibus non destitua- privada de tus auxilios en las nece-

tur auxilüs : Per Dominum sidades temporales : Por nuestro

nostrum.... • ¡ . Señor...

La epístola es del capítulo 17. del libro 3. de los Reyes. ' ..'

In diebus illisi JEgrotavit En aquellos dias: Cayó enfermo

flius mulieris matrisfamilias, el hijo de una muger, madre de

et erat languor fortissimus, ita familia, y la enfermedad era gra-

ut non remaneret in eo halitus. vísima ; tanto , que le dexó sin

Dixit ergo ad Eliam: Quid mi- respiracion. ÉUa , pues, dixo á

hi,et tibi,vir Dei% Ingressus Elias: ¿Qué te he hecho yo, ó

es ad me,ut rememorarentur hombre de Dios? Has venido á

iniquitates mece, et interfice- mí para acordarme mis pecados,

res fiiium meuml Et ait ad y para matar á mi hijo? Y Elias

v4



312 VIERNES CUARTO

eam Elias : Da mihifitium tuum.

Tulitque eum de sinu ejus, et

portavit in ccenaculum ubi ip~

se manebat , et posuit super lee-

tulum suum, et clamavit ad Do-

minum, et dixit: Domine Deus

meas , etiamné viduam , apud

quam ego uteumque sustentory

afflixisti, ut interficeres filium

ejusl Et expandit se, atque men

sas est super puerum tribus vi-

cibus, et clamavit ad Dominum,

et aitx Domine Deas meas, re-

vertatur , obsecro, animapuerihu-

jus in viscera ejus. Et exaudivit

Dominus vocem Elite: et rever

sa est anima pueri intra eum, et

revixit. Tulitque Elias puerum,

et deposuit eum de canaculo, in

inferiorem domum: et tradidit

matri sute : et ait illi : En vi

vir filias tuus. Dixitque mulier

ad Eliam : Nunc in isto cognovi

quoniam vir Dei es tu, et ver-

bum Domini in ore tuoverum est.

la dixo : Dame tu hijo. Y le to

mó de su regazo , y le llevó á

una habitacion donde él residía,

y le puso sobre su cama. Y cla

mó al Señor , y le dixo : Señor,

Dios mio, ¿por ventura has afli

gido á la viuda , en cuya casa yo

soy sustentado de alguna manera,

haciendo morir á su hijo ? Y se

extendió, y se comensuró sobre el

niño tres veces, y clamó al Se

ñor, y le dixo: Señor Dios mio,

haz , te ruego , que el alma de es

te niño vuelva otra vez á sus en

trañas. Y el Señor oyó la voz de

Elias, y el alma del niño volvió

otra vez á entrar en él , y resuci

tó. Y Elias cogió el niño, y des

de su aposento le baxó á la casa,

y se le entregó á su madre, y la di

xo : He aquí que tu hijo vive. Y

la muger dixo á Elias: En' esto

he conocido ahora que tú eres

hombre de Dios , y que la palabra

del Señor es verdadera en tu boca.

NOTA.

«Se cree queEsdras es el autor de los dos últimos lt-.

«bros de los Reyes: se ve en el tercero la muerte de David,

>» el reynado de Salomon, la construccion del templo, la

« separacion del reyno baxoRoboan, el reynado de Jero-

«boam sobre las diez tribus. Acab casa con la impía Je-

«zabel, y persigue á los profetas. Elias aparece baxo su

«reynado, y hace infinitos milagros en Israel.

REFLEXIONES.

j4.kora después de esta accion , conozco que eres un varon

de Dios ,y que la palabra del Señar es verdadera en tu boca.

Ninguna cosa prueba mas bien la verdad de lo que se ense

ña, que la conformidad de la conducta con la doctrina del

predicador. Prueben sus acciones que es un hombre de

t)i os, y no se dudará que es la palabra del Señor la que se
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oye de su boca. Se mueve, se persuade, se convierte cuando

se predica, no menos con los exemplos, que con las pala

bras. Un zelo que se exálta todo en palabras, hace poco

fruto. Jesucristo empezó á hacer antes de enseñar. Ccepit .

Jesus facere, et docere. ¿Este exemplo es por ventura

muy seguido? El Salvador echaba en cara á los fariseos,

que ligaban fardos pesados, y que no se podían llevar,,

y que los ponían sobre los hombros de los otros, al paso

que éllos no querian ni aun moverlos con el dedo. Si estos

doctores inmortificados de la ley empezasen practicando

en sí mismos la moral severa de que hacen ostentacion, hay

motivos para creer que serían menos rígidos. ¡Qué compa

sion! Se pretende darse á conocer y adquirir fama por una

ridicula reputacion de severidad y reforma. ¿Por qué no

comienzan por sí mismos? Reformen ese orgullo secreto,

que es el grande móvil , y el principal resorte de la ma

yor parte de sus acciones: ese refinamiento de sensualidad

con que buscan todas las comodidades de la vida , aun

cuando parece que huyen de éllas. Reformen esa maligni

dad en el pensar, que hace juzguen tan mal del próximo».

Reformen ese fondo inagotable de envidia,, que se desata

á todo paso en injurias, en murmuraciones, en calumnias..

El zelo encuentra un gran campo que desmontar en nos

otros mismos, ¿para qué alquilarse á los otros, cuando fal

tan obreros para el cultivo de su propio campo? En ver

dad que la caridad nunca daña al que la exercita. Seamos

santos : muestren nuestras acciones qae somos siervos de.

Dios : juzgue el pueblo por nuestra conducta que somos!

unos varones de Dios; y á buen seguroque nuestras lecciones.

y nuestras instrucciones serán eficaces : no se puede creer

que la palabra del Señor sea verdadera en la boca de un

hombre que la desmiente por su conducta. Sé mira siem -

pre antes de escuchar. ¿Qué fruto no haría un padre, una

madre de familias,cuyos exemplos fueran todos otras tantas

lecciones? Se experimenta mucha indocilidad en los hijos,,

se quejan de la negligencia y poca fidelidad en los criados,,

se grita , se reprende ; pero se corrige poco, porque se

edifica mal. Los domésticos y los hijos estudian mas en

las acciones , que en las palabras de los que los gobiernan.

Creen siempre que aquéllas deben ser intérpretes de éstas.

Si las instrucciones espantan y aterran, las acciones aquie-
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tan y acallan. Comprendamos cuánto importa practicar

lo. que se enseña á .los otros, y. no caer en los defectos

que se reprenden.

El evangelio et de tan Juan, cap. 1 1.

illo tempore : Erat quidem

languent Lazaras d Betha-

nia¡ de catteüo Marice, et Mar-

tha tororit ejut {María autem

erat quce unxit Dominum un

güento, et extertit pedes ejus

capülis tuit 7 cujus frater La

zarus infirmabatur). Miterunt

ergo tororet ejut ad Deum,

dicentet: Domine^ ecce quem

urnas , infirmatur. Audient au

tem Jesus , dixit eit : Infirmi~

tas luec non ett ad mortem, ted

pro gloria Dei, ut glorificetur

Filiut Dei per eam. Diligebat

autem Jesus Martham et soro-

rem ejus Mariam, et Lazarum.

Ut ergo audivit quia infirma

batur , tune quidem mansit in

eodem loco duobus diebus. Dein-

dé post hec dixit diseipulís tuit:

Eamut in Judceam iterum. Di-

cunt ei discipuli: Rabbi,nunc

.quterebant te judai lapidare , et

iterum vadis illue? Respon-

dit Jesus: Nonné duodecim sunt

horce diei ? Si quis ambulaverit

in die , non qffendit, quia lucem

hujus mundi videt: si autem

ambulaverit in monte, offendit,

quia lux non est in eo. Htec

ait , et post htec dixit eit : La-

Tiaras amicus noster dormiti sed

vado vt d somno excitem eum.

Dixerunt ergo discipuli ejus:

Domine, si dormit, talvut erit.

Dixerat autem Jetut de morte

En aquel tiempo: Estaba enfermo

un tal Lázaro, natural de Beta-

nia, patria de María y Marta, su

hermana (María era aquella que

ungió al Señor con ungüento, y

enxugó los pies con sus cabellos,

cuyo hermano Lázaro estaba en

fermo). Enviaron, pues, á decir

le sus hermanas: Señor, mira que

aquel á quien amas está enfermo.

Pero oyéndolo Jesus, dixo : Esta

enfermedad, no es de muerte, sino

para gloria de Dios, para que el

Hijo de Dios sea glorificado por

élla. Jesus amaba á Marta, y á su

hermana María , y á Lázaro. Lue- '

go , pues , que oyó que estaba en

fermo, se detuvo entonces dos dias

en el mismo lugar. Y despues de

esto, dixo á sus discípulos: Vamos

otra vez á Judea. Dixéronle los

discípulos : Maestro , poco hace

querían los judíos apedrearte , y vas

allá otra vez? Respondió Jesus:

¿Por ventura, no son doce las ho

ras del dia ? El que anda. de dia

no tropieza, porque ve la luz de

este mundo; pero si anda de no

che , tropieza , porque no tiene luz.

Dixo esto, y despues de esto les

dixo : Nuestro amigo Lázaro duer

me; pero voy para despertarle del

sueño. Dixéronle , pues , sus discí

pulos: Señor, si duerme estará bue

no. Pero Jesus habia hablado de su

muerte, y éllos juzgaron que ha

blaba del dormir del sueño. En-
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ejusi illi aátemputaverunt quia tonces, pues, Ies dixo Jesus clara

re dormitione somni diceret. mente: Lázaro ha muerto, y yo me

Tun, ergo Jesus dixit eis ma- alegro por vosotros, para que creais,

ni/esté : Laxaras mortuus est, porque yo no estaba allí ; pero va-

et gaudeo propter vos, ut ere- mos allá. Tomas, él que se llama

datis , quoniam non eram tbi. Dídimo , dixo á sus condiscípulos:

Sed éamus ad eum. Dixit ergo Vamos también nosotros, para mo-

Thomas, qui dicitur Didimus, rir con él. Llegó, pues, Jesus, y

ad condiscípulos: Eamus et nos, encontró que Lázaro estaba ya en

ut moriamur cum eo. Venit ita- el sepulcro cuatro días habla (Es-

que Jesus, et invenit eum qua- taba Betania cerca de Jerusalen á

tuor dies jamin monumento ha- distancia de cerca de quince esta-

bentem (Erat autem Bethania dios). Muchos de los judíos habían

juxta'¡ Jerosolymam quasi sta- venido á Marta y María para Con-

díis quindecim). Multi autem solarlas (en la muerte ) de su her

eje jadeéis venerant ad Mar- mano. Oyendo Marta que venia

iham , et Mariam , ut consola- Jesus, le salió al encuentro f pero

rentar eas defratre sao. Mar- María estaba en casa sentada. Dixo,

tha ergo ut audivit quia Jesus pues, Marta a Jesus: Señor, si hu

lera//, oceurrit Mi. Maria au- bieras estado aquí, no hubiera muer-

tem domi sedebat. Dixit er- to mi hermano. Pero aun ahora sé

go Martha ad Jesum: Domi- que cualquiera cosa que pidas á

ne , si fuisses hic , frater meus Dios , Dios te la concederá. Res-

non fuisset mortuus: sed et poridióla Jesus : Resucitará tu her-

ttunc scio quia queceumque po- mano. Dixole Marta: Sé que resu-

posceris á Deo ,dabit tibí Deus. citará en la resurreccion del último

Dicit illi Jesus: Resurget frá- dia. Díxola Jesus: Yo soy resu-

ter tuus. Dicit ei Martha: Scio rreccion y vida: el que cree en mí,

quia resurget in resurrectione aunque haya muerto, vivirá 5 y to-

in novissimo die. Dixit ei Je— do aquel que vive, y cree en mí,

sus : Ego sum resurrectiv, et' no morirá' jamás: ¿crees tú esto?

vita : qui credit in me , etiam Respondió élla : Sí , Señor , yo lo

' ti mortuus fuerit, vivet , et om- tengo creído; porque tú eres el Cris-

«¿x, qui- vivit, et credit in me, to . hijo de Dios vivo, que has ve

no» morietur in ceternum. Cre- nido á este mundo» Y habiendo di-

dis hoc\ Ait illi: Utique, Do- cho esto, se fué, y llamó secreta-

mine, ego credidi, quia tu es mente á su hermana María, dicien-

Christus filias Dei vivi , qui in do: El Maestro está ahí, y te lia—

hunc mundum venisti. Et cum ma. Luego que élla lo oyó , se le-

hoc dixisset , abiit , et vocavit vantó prontamente, y se fué á él.

Mariam sororem suam silentio, porque todavía no había llegado Je-

dicensx Magitter adest, et vo- sus á la casa, sino que estaba aún

cat te. Illa ut audivit, surgit en aquel lugar en donde Marta le

citó , et venit ad eum : nondum había salido al encuentro. Los ju-
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enim venerat Jesus in castel-

lum : sed erat adhuc in illo loco,

ubi occurreratei Martha. Judtd

ergo, qui erant cum ea in do

mo , et consolabantur eam , ciim

vidissent Mariam quia citó sur-

rexit , et exiit , tecuti sunt eam,

dicentes: Quia vadtt ad monu-

mentum , ut ploret ibi. Ma

ría ergo, cüm venisset ubi erat

Jesus , videns eum , cecidit ad

pedes ejus , et dicit ei : Domi

ne , si fuisses hic , non esset

mortuus frater meus. Jesus er

go, ut vidit eam plorantem, et

judceos , qui venerant cum ea,

plorantes , infremuit spiritu , et

turbavit seipsum, et dixit: Ubi

ptsuistis eumi Dicunt ei : Do

mine , veni , et vide. El lackry-

matus est Jesus. Dixerunt ergo

judsei: Ecce quomodó amabateum.

Quídam autem ex ipris dixe

runt : Non poterat hic qui ape-

ruit oculos cceci nati , faceré ut

hic non moreretur ? Jesus ergo,

rursüm fremens in semetipso,

venit ad monumentum. Erat au

tem spelunca, et ¡apis super-

positus cerat ei. Ait Jesus : Tol-

lite lapidem. Dicit ei Martha,

soror ejus qui mortuus fuerati

Domine , jam fcetet , quatridua-

nus est enim. Dicit ei Jesusi

Nonné dixi Ubi , quoniam si cre-

dideris , videbis gloriam Deft

Tullerunt ergo lapidem: Jesus

autem elevatis sursum eculis,

dixit : Pater, gratias ago tibi

quoniam audisti me. Ego autem

sciebam quia semper me audis,

sed propter populum, qui cir-

cumstat, dixi : ut credant quia

tu me misisti. Httc cum dixis-

dios que estaban con élla en casa,

y la consolaban , habiendo visto á

Marta levantarse con tanta pronti

tud, y salir, la siguieron, diciendo:

Esta va al sepulcro para llorar

allí. María, pues , habiendo lle

gado adonde estaba Jesus , al

verle , se echó á sus pies , y le

dixo: Señor, si hubieras estado

aquí, no hubiera muerto mi her

mano. Entonces Jesus, viéndo

la llorar , y á los judíos que ve

nían con élla, también llorando,

bramó interiormente, y se turbó

á sí mismo, y dixo: ¿En dónde

le habeis puesto? Respondiéron

le : Señor , venid , y ved. Y

Jesus lloró. Por esto dixeron

ios judíos: ¡Mira cómo le ama

ba! Y otros de éllos, dixeron:

¿ No podia éste que dió vista al

ciego de nacimiento, hacer que

este ótro no muriese? Jesus,

pues, bramando segunda vez in

teriormente , llegó al sepulcro , el

cual era una caverna, á la cual

habían puesto por la parte de a-

fuera una piedra. Dixo Jesus:

Quitad la piedra. Díxole Marta,

hermana de aquel que había muer

to: Señor, ya apesta, porque

tiene ya cuatro dias. Respondióla

Jesus: ¿No te he dicho que si cre

yeres, verás la gloria de Dios?

Quitaron, pues, la piedra; y Je

sus, habiendo levantado los ojos

arriba, dixo: Padre, doyte gra

cias porque me has oido : yo bien

sabja que siempre me oyes; pero

yo lo dixe por causa del pueblo

que está alrededor , para que crean

que tú me has enviado. Habiendo

dicho esto, clamó con una. gran

voz : Lázaro , ven afuera. É in-
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«í, voee magna clawavit : Lá- . mediatamente salió el que habia

vare , veniforas. Et statim pro- estado ¡ muerto , atados los pies y

dpiit qui fuerat mortuUs , liga- las manos con faxas, y su rostro

tus pedes , et manus institis , et . estaba cubierto con un sudario.

focies illius sudario erat liga- Díxoles Jesus : Desatadle , y de-

ta, Dixit eis Jesus: Solvité Xadle ir. Muchos, pues, de los ju-

euttt , e't siniie abire. "Multi er- dios que habían venido á María

¿o cesi\ jadeasf ," qúl •áén'éVant ad y á María, y'habian visto lo que

Mariam, í# MartUiAn; táfe- ' • ' híxd Jeros j creyeron en él,

Want qute fecit Jesus y credide-

runt in eurri*

-í.1 íj I.! .Xi ; ' ¡\q u-.>i.. j; *

on :KÍ",í:v.'ií*iíf'iii i -i -iíO;.9v . •.)'.. ií.j ¡ Vn . i '

-ü3 iíf:ÍOCCOÍ» tJi'J »iOC- C. T'iíu CÍí-Ti. . \J - ' - .

MEDITACION. ;

-De como jc piensa á la hora de la muerte de los

medios que se tuvieron en vida para salvarse.

PUNTO P R I M E R O, " ' \

Considera que por mas crueles que sean los temores

que se experimentan á la hora de la muerte, y los dolores

que se mienten en aquella última hora, ninguna cosa es mas

dura , ninguna atormenta tanto á un pecador'moribundo,

como los vivos y agudos pesares que tiene poco antes de

espirar. '• •

Durante la vida, la fe de la mayor parte de los cris*-

tianos, y sobre todo de los libertinos, está medio apaga

da. Secree;es.decíry.rid $e da en errtíres hasta hacerse in

fieles ; pero se cree tan floxamente, que apenas pueden lla

marse cristianos.

A la hora de la muerte todas las falsas preocupaciones

desaparecen : las pasiones mas fuertes se amortiguan , la fe

.se aviva y despierta, y hace ver con tanta claridad las

verdades mas terribles , que no es posible poner en duda

ninguna deéllas. ¿Pero qué pesares, gran Dios, qué terro

res nacen de estas luces?

Entonces se conoce sensiblemente el fin para qué está

bamos sobre la tierra. Dios solo, sí, Dios solodebia ser el

objeto de mi amor y de mi culto. ¡Qué pesar, qué dolor,
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haber servido á otros amos, haber amadootros objetos,

haber seguido otras guias! -.-i-i m'.'asx \1 \" . '•

No me faltaron motivos para amarle, me sobraban lu

ces para conocer que esta era mi obligacion: mi corazón

hacia ver con bastante claridad loque debia hacer : en la

regularidad hallaba' mi reposo, y mi inferes eri*dc^ifrpii-

miento dé mís obligaciones. ¿ (^1,,consuplo, sería^ *m¿p#í

.hubiese pasado lo]} dia^en^éL'sef^jci^de.flfl..ltao b^e^a^^

¡Ah, y cuántas poderosas solicitqpipnes,. cuántas gracias

para que lo hiciera! Pero no me dió gana de servirle, mi

ré á sangre fria á mi Dios espirando por mí en la cruz: to

dos sus beneficios no pudieron vencer mi indiferencia: no

me se antojó amarle, ^y yo muero con este conocimiento.

¡ Qué desconsuela O I LJ A T I Q AM

¿Por ventura, habia alguna cosa que debiese entrar en

competencia con un Dios? ¿Tenía yo que servir ádp» 'se-

ñores? Y cuando hubiera habido dos , ¿ á cual debia yo dar

la preferencia.? Demasiado infaliz es aquel á quien no bas

ta un Dios. Yo soy este infeliz porque se me ha antojado

serlo; y muero cotí este conocimiento; 7 q

¿Pero en servicio de quién he pasado los diasT ¿Y qué

ventaja he sacado de haber servido al mundo? Infinitas

molestias, continuas penas, sudores métiies,. ¡esclavitud

cruel, yugo insoportable , vida, gastada. y iperdida..en. la

amargura. Y de todo esto, ¿qué recompensa?¡ Pesares*;des

esperacion, una muerte espantosa, una desventurada eter

nidad. Todo esto es verdad, Dios mio i y con todo hay

pecadores en el mundo, J -;. i' : '. . '. :\\ oji

'ÍT¿h LiíliSu N TO SEGUND ¿oVlíoífc Ib

C:i,..ií~q ;u.-i~^:. . :- ¡.i-v, y .•:i txu -vi') 'r¿ o.xsn : : '.'ti

onsidera el dolor y pesar que tendremos cuando vear

mos que lo que nos ha alterado, que lo que nos ha disgus

tado del servicio de Dios era un puro fantasma; pues no

se puede dar otra nombre,al respeto humano,- que es Jo

que nos aparta muchas vece* del camino de la/ devocion:

á la hora de la. muerte se ve toda la vanidad y ridiculez

de este inaginario monstruo. Si lo que: nos aterró fue la

pena que se experimenta en el exercicio de la virtud: ¡ay!

¿podia yo ignorar que Jesucristo nos asegura que su yugo

es suave y su carga ligera ? Entonces veré que he tenido
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mas que sufrir viviendo licenciosamente , que hubiera ja

más sufrido viviendo cristianamente: entonces conoceré

mi locura , me consumiré de pena y de pesar ; pero no

será tiempo de reparar mi falta : moriré con este descon

suelo. • . ' J': '. . '. , - -I

He descuidado enteramente de mi salvacion r los nego

cios temporales, las diversiones, las concurrencias, el jue

go, los espectáculos absorbieron todo mi tiempo. Atesoré

grandes riquezas ; ¿y para quién? Me he divertido , he pe

cado, y muero sin haber hecho penitencia : muero, y voy

á ser condenado al fuego eterno, á padecer por toda la eter

nidad el rigor de todos los suplicios imaginables. Todo es

to pasará por mí si no me prevengo con tiempo. ¡ Qué des

esperacion, qué rabia , qué despecho!

• Movido de la lectura de aquel libro devoto, aterrado

de aquel accidente improviso, convencido y desengañado

por aquellas reflexiones tan concluyentes y tan verdade

ras, solicitado viva y poderosamente por la gracia, formé

el designio de mi conversion hasta hacer el plan. ¿ Pero

Suién me embarazó la execucion ? Aquel amigo , aque-

os compañeros libertinos, el temor de ser tenido por de

voto, el mal exemplo; y por amor de este amigo, de es

te libertino, de este insensato, me he condenado. ¿ Quién

puede comprender el rigor de este despecho, de esta rabia?

Honras, que me habeis deslumbrado: galas, que me

habeis costado tanto: deleytes, que me habeis hecho ge

mir tantas veces: alegrías mundanas, seguidas de tantas

lágrimas , ¿cuántas veces os condené allá á mis solas ? ¿Y

por qué no he obrado conforme á los sentimientos de mi

conciencia;? - ' . :¡i "'ji.v^í

¡Oh, si yo hubiese áeguido el exemplo de aquella perso

na virtuosa, que, mas cuerda que yo, no aguardó á la hora

de la muerte pira arrepentirse! ¡oh, si me hubiese con

vertido á lo menos un año ha ¡, seis meses ha, cuando es

taba atemorizado leyendo aquellas verdades terribles! Po

día haberlo hecho : nada mas facil : no se me antojó ha

cerlo; ¡y muero con este pesar, con este desconsuelo!

¡Qué desesperacion no es capaz de causar, Dios mio,

un pesar inútil ! ¡qué horrible suplicio es sentirse uno car

gado de delitos en el momento que va á parecer delante

de vos ! Si á lo menos se pudiera atribuir su desdicha y sus
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desbarros á una causa extraña, fúeila nías tolerable; pero

el pecador moribundo ve que él sólo ha sido el artífice de

su perdicion: ve, y verá eternamente que se ha condenado

por haber preferido un maldito é insulso libertinage de al

gunos dias á una felicidad dulce , llena y eterna. .<*!•

Ooncededme, dulce Jesus mio, que todas estas refle

xiones que hago ahora no me sean un dia motivo de nue*

vos pesares. El medio de que no llegue este lance , es

convertirme ahora mismo. Haced , Señor , que no difiera

un solo momento mi conversión. Así os lo pido , y así la

espero de vos- 7 o ••• :¡¡ ..¡:i':; L.í¡í.'j;>¡ . á

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, ut

non confundar. Salm. 118. ..• •.•., .• • ico:. -• 'lur-:: '. i

Conservad; Señor , mi corazon en la inocencia por una

inviolable fidelidad á vuestra santa ley, para que al fin

de mi vida no me vea abandonado á la desesperacion.

Domine , ecce quem amas infirmatur. Joan. n.

Señor, mirad que está peligrosamente enfermo el que

amais con tanta ternura, que habeis dado vuestra.san

gre por él. *'.'{'. .{jV-..^; ' 'ú.¡j d -c-¡¡ y.

PROPOSITOS.

i Lázaro enfermo de una enfermedad mortal : Láza

ro muerto y enterrado de cuatro dias,. hasta pler mal:

Marta y María, que ruegan al Salvador y le representan

el triste estado á que está reducido aquel á quien ama:

las lágrimas de Jesucristo sobre el sepulcro del difunto,

señales de su compasion y de su ternura: finalmente, su

resurreccion, precedida, no solo de emocion , sino tambien

de suspiros y bramidos interiores r todas estas circunstanr

cias .que el Evangelista ha tenido cuidado de indicar tan

por menor, son otros tantos rasgos harto vivos de la pin

tura de un pecador que envejece en el pecado de hábi

to. Dios no dexa de amar á este pecador, dicen los pa

dres, pues encarnó y murió por él: este amor le repre

sentan la santísima Virgen y los santos, que se interesan

y piden por él. ¿Peró qué no se necesita para convertir
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lo? ¡Qué de milagros! Jesucristo llora, Jesucristo brama.

Es menester hacer esfuerzo para quitarla piedra: es me

nester un mandato expreso del Salvador para hacerle sa

lir del sepulcro. Haz séria reflexion sobre esta pintura,

que acaso será la tuya. Concibe siquiera una justa idea

del extremo peligro en que está un pecador que vive en

el hábito del pecado. Muy difícil es la conversion cuan

do es menester uno de los mayores milagros para con

vertirse. . - " .

2 . Preven los crueles remordimientos que despedazan

al pecador á la hora de la muerte : ten una vida santa,

y todo está conseguido. Vive en gracia de Dios, si no quie

res morir en pecado. Piensa á menudo en vida en estos

pesares tan capaces de llevar á la desesperacion. Mira

esta Cuaresma como si fuera la última que has de ver;

pásala en todos los exercicios de penitencia que pudieres:

ayuna exáctamente: acompaña esta mortificacion de la

carne de alguna otra mortificacion interior. Da limosna

para redimir tus pecados. ¡ Cuántas personas , que leerán

todo esto, no verán el fin de este año!
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V^omo los quince días que faltan hasta Pascua los mira

la Iglesia como una fiesta continua de la pasion del Sal

vador , á este sábado lo mira como á la vigilia de esta

fiesta. El introito, la epístola , el evangelio, todo el ofi

cio de la misa de este dia es una continua alegoría de

este gran misterio , y una especie de preparacion que en

cierra los motivos de mayor consuelo de esta augusta so

lemnidad.

La misa empieza por estas tiernas palabras del pro

feta Isaías : Sit¿entes, venite ad aquas , dicit Dominus: to

dos los que teneis sed , venid á la fuente de aquella agua

viva, que salta hasta la vida eterna, dice el Señor. El Pro

feta convida, á todos los pueblos de la tierra á la fe de

Jesucristo, que es solo la fuente de agua viva. Solo, este

divino manantial puede apagar nuestra sed , todo lo de-

mas solo puede aumentarla. En la pasion de Jesucristo fue

propiamente donde esta fuente corrió , por decirlo así, por

otras tantas canales como llagas tuvo su divino cuerpo;

y esta abundante fuente no cesará jamas de correr. Aun

que esta agua es sumamente preciosa, sin embargo se os

da de valde. Los que no teneis dinero, no desmayéis: os

basta tener sed: venid, bebed con alegría, y quedaréis

satisfechos: Et qui non habetis prcstium , venite , et bibite

cum Icetitia. Todo esto alude á la pasion de nuestro Sal

vador, que derramó su sangre por la salvacion de todos

los hombres, sin que por un tan insigne beneficio nos

pida otra cosa que nuestro amor.

La epístola es del pasage de la profecía de Isaías , don

de Dios dice á su Hijo , á quien envío á la tierra para

salvar al linage humano , que lo ha oido , y le ha conce

dido la salvacion de los hombres , y que le ha asistido

en el tiempo destinado por él mismo para esta grande

obra : que lo ha establecido por reconciliador del pue-
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blo, por reparador de la tierra, para que rompa las ca

denas de los encarcelados , para que alumbre á los que

están en tinieblas : In tempere placito exaudivi te... et

dedi te in faedus populi: Te he enviado para que hagas

una alianza con mi pueblo, de la cual la primera no era

sino una débil figura; y por medio de esta alianza harás

mudar de semblante á toda la tierra , y formarás un pue

blo del todo nuevo: Ut suscitares terram, et possideres

hcereditates dissipatets. Estas herencias disipadas son, no

solo el pueblo judáico, sino tambien todas las naciones

del mundo que Jesucristo redimió con su sangre , y que

componen toda su herencia. Esta herencia le habia sido

quitada por el demonio, y habia sido disipada por la co

rrupcion de las costumbres y por la idolatría. El Salva

dor vino á recogerla, congregando en su Iglesia al judío

y al gentil. Te he enviado para que dixeras á los que es

taban atados con las cadenas del pecado : Ut díceres his

qui vincti sunt. Se puede entender esto del pueblo judái

co , que vivia en el desórden y baxo la esclavitud de la

ley.Exite: Salid de esa dura esclavitud, y entrad en la

dulce libertad de los hijos de Dios : Et his qui in tenebris:

Para que dixeras á los que estaban poseídos de una pro

funda ignorancia del verdadero Dios, y en las negras ti

nieblas de la idolatría: Revelámini: Abrid los ojos , y ved

la luz. Solo el Salvador es la verdadera luz que alumbra

á todo hombre que viene á este mundo : Super vias pas-

centur: pastarán en los caminos: Et in omnibus planis

pascua eorum : y todas las llanuras les servirán de pastos.

Ninguna cosa representa mejor la dichosa condicion de

la nueva alianza de este pueblo nuevo , del pueblo cris

tiano, de la Iglesia, que la pintura que de él hace aquí

Dios por su Profeta. Libres de la cautividad del demo

nio por la muerte del Salvador , ilustrados con las luces

de la fe, no temais morir de hambre en el desierto y en

el penoso viage de esta vida: así en el plano , como en

tre las rocas y sobre el monte , hallaréis siempre un pas

to abundante. La doctrina de Jesucristo, sus sacramentos,

su evangelio , su ayuda y su gracia harán que no os fal

te nada. Esta vida es una peregrinacion, la tierra es un

destierro, el cielo es nuestra amada patriares necesario

caminar por un horroroso desierto antes de llegar á la

Xa
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tierra de promision : hay bastante camino que andar des

de Babilonia hasta la celestial Jerusalen ; pero no temais,

el Salvador conoce vuestras necesidades, no ignora los pe

ligros, sabe lo que es necesario para conservar la vida,

él os proveerá de todo: Non esurient , ñeque sitíente et

non percutiet eos cestus , et solí No tendrán hambre, ni

sed, ni el calor del sol los incomodará: Quia miserator

eorum reget eos: Porque el que se compadece de éllos,

los guiará y llevará á beber á las fuentes de las aguas:

Et ad fontes aquarum potabit eos. ¿ Quién no ve en esta

alegórica y profética pintura la imagen del cristianismo?

¡Qué multitud de socorros espirituales! ¡ Qué abundancia

de bienes en la Iglesia ! Por mas sedientos y abrasados

que os sintais por la fatiga del camino, por el ardor de

las pasiones, por los combates, que es preciso sostener

durante esta vida , á toda hora hallaréis esta fuente de

agua viva, que no cesa de correr, y que se bebe sin tra

bajo. Haurietis aguas, dice en otra parte el mismo Pro

feta, cum gaudio de fontibus Salvatoris: Sacaréis y bebe

réis con alegría las aguas de las fuentes del Salvador. En

lugar de aquellas aguas que vuestros padres bebieron en

el desierto, cuando Moyses hirió la piedra de que hizo

salir una fuente , vosotros beberéis las aguas del Salvador.

Este Salvador es Jesucristo , las fuentes que nos abre son

su doctrina santa , dicen los padres , son sus sacramentos,

de los cuales corren las gracias sobre los que se llegan

dignamente á éllos, y apartan los embarazos que pueden

detener su curso. El mismo Jesucristo nos dice, que si

alguno tiene sed , vaya á él y beba ; y que el que bebiere

del agua que este Señor le dara , no tendrá jamás sed. Mis

montes , prosigue el Señor por su Profeta , se convertirán

en caminos llanos , y llenaré los valles para hacer un ca

mino seguido y uniforme. No os aterren las máximas de

la mas alta perfeccion, ni los consejos del evangelio, tan

conformes á la razon , como contrarios á los sentidos y

al amor propio ; todo lo hallaréis llano desde el punto que

os. pongais en camino: todo lo hallaréis suave, todo fá

cil desde el punto que vengais á la execucion. No temais

extraviaros, porque yo mismo seré vuestra guia, y en

derezaré todos vuestros caminos: los que dan en desba~

xros son los que están fuera déla Iglesia: los senderos que
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siguen éstos los llevan á la perdicion. Se verán venir, aña

de el Profeta, á la Iglesia del. Salvador los pueblos mas

apartados ; vendrá del septentrion , del poniente y del me

diodía. ¿ Quién no ve que todas estas expresiones hablan

de la conversion de los gentiles á la fe de Jesucristo? Lau

date , ra?//, et exultet terra , jubílate, montes, laudem: Cie

los, alabad al Señor, exclama aquí el Profeta: dé saltos

de alegría la tierra, y los montes hagan resonar sus ala

banzas, porque el Señor se ha compadecido de tantos po

bres pueblos como se perdían , de los cuales quiere ser él

mismo su consuelo , su salud, su salvador y su padre. Sin

embargo , dixo Sdon : El Señor se na olvidado de mí. Es

tas eran las amorosas quejas que daban los judíos en su

cautividad, y éstas son tambien las que aun hoy dan al

gunos cristianos en sus aflicciones y en sus penas. Pero nin

guna cosa es de mayor consuelo que la respuesta que Dios

íes da: Nuaquid oblivisci potest mulier infantem suunñ

% Por ventura,' una madre puede olvidarse de su hijo ? ¿pue

de no tener compasion del que llevó en sus entrañas ? Pero

aun cuando se hallase una madre tan cruel y tan bárba

ra que se olvidase de su propio hijo , ¿podría yo olvidar

mejamás de vosotros? El Señor es el quehabla de estasuer-

te. ¡Buen Dios, qué impresion no deben hacer estas pala

bras en el corazon! jqué amor no deben inspirar para con

un Dios tan bueno! ¡qué confianza para que nos volvamos

á él y nos convirtamos! : ' ' : . - ¡ 1 . v?A' ui .

El evangelio de la misa de este día es una instrucción

•dogmática que el Salvador hace al pueblo y á los fariseos

«obre su divinidadl, y una prueba la mas sensible del en

durecimiento del pueblo y de los fariseos. El mal corazon

de los judíos no¡knpidió el que el Señor usase con éllos de

mas benignidad , que éllos le habian mostrado de odio y

envidia. Les descubre los grandes bienes que estaban en él,

y que venia á traer al mundo. Ego sum lux mundi, les de

cía, qui sequitur me , non ambulatjn tenebris. Yo soy la luz

idel mundo; el que me sigue, no anda en lattinieblas de la

ignorancia, del error, de la infelicidad , del pecado. No

hay otro qde yo que alumbre y sirva de guia en el camino

del cielo. ¿Seréis tan insensatos, que cerréis siempre los

ojos á esta luz* la cual os conduce á esta vida bienaven

turada? Los fariseos escuchaban atentamente lo que el Sal-

Tom. II. X 3
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vador'les-decia; pero: porímas que sus palabras salían de

su baca' Iteras» de uncion- y de ¡gracia , no podía hacerles

tomar gusto á las verdades eternas^, porque lo que busca

ban no era aprovecharse de su doctrina , sino criticarla.

-.•• ¿Tu das testimonio de ti mismo? le dixeron: ¿Setede^

be creer. sobre. tu palabra? Aunque yo doy^testimonio de

.mí Lmismov réspdndió Jesus, mi testimonio es legítimo , y

debe ser recibidorYo ' me conozco, y no puedo. dexar de

conocerme: sé de dónde he venido, y adonde voy; -pero

vosotros ni sabeis de dónde vengo, ni adonde voy.: Y así

no puedo yo esperar un testimonio legítimo de quién soy

de vosotros, qué ni.me .conoceis, ni tampoco queréis co

nocerme. Solamente :yo, y mi Padre , que me ha enviado,

podemos dar estetestimonio seguro, «infalible. Yo.os prue

bo mi mision con mis acciones, con mi doctrina, con mis

milagros; y vosotros no quereis creerme: mi Padrela apruer

ba con las profecías y con las santas Escrituras, y vosotros

no queréis hacer la debida aplicacion de estos. irrefragables

testimonios. No juzgais . de mjL sino segun el hombre exte

rior;¡ y así no podeis imaginaros que yo sea de una conr

dicion superior á lo que parezco. Como si dixera, dicen

los padres, la falsa idea que os habeis formado del Mesías,

que debeser vuestro Salvador , hace que la obscuridad de

minaeimienta y la humildad de mi vida, sean !para vos

otros un motivo de escándalo. Si os\ digo que soy Dios é

Hijo de Dios , recibis esta verdad cómo una blasfemia : si

confirmo la verdad de mis palabras con milagros , decis

que los hago en nombre de Beelzebub: en lo que se ve que

vuestra pasion os ciega, y que vuestras preocupaciones

os impiden al ver la luz, y rendiros á layerdad. Ya sea que

yo juzgue de los otros,- ó que dé testimonio. de. mí mismo,

mis juicios no pueden menos de ser justos, como que vier

nen de una sabiduría y de un conocimiento que no pue

den engañarse; fuera de que yo nojuzgojamás solo, sino

siempre con mi Padre,que me envió para.que viva entré

vosotros, para que osdhstrujía y os salve.. Ciertamente que

mi palabra apoyatda.de su autoridad merece bien ser creí

da ; pues segun vuestra ley , el testimonio de dos personas

debe reputarse por verdadero, y ser creído. .

En ninguna otra ocasion hicieron los fariseos parecer

mas visiblemente que en ésta su espíritu falaz y disimu

lé X Al .vuS
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lado. Sabían muy bien, que el padre de que hablaba Jesu

cristo , era su Padre Eterno, señor y criador de todas

las cosas : Jesucristo se lo habia dicho con. bastante cla

ridad muchas veces , y no hacia misterio de ello. Fingen

no obstante ignorarlo¿y le dicen que les enseñe dónde es

taba su Padre. Querían sacar de su boca , dice san Crisós-

tomo, alguna cosa con que pudiesen hacerlo pasar en la

estimacion del pueblo por un blasfemo, á fin de desacredi

tarlo y perderlo. Respondit Jesus, ñeque me scitis , ñeque

Paírem meum. Pero como el Salvador conocía el fondo

de su corazon y toda su malignidad* les respondió: Es-

á mí ni ámí Padre. Si hubiérais sido dóciles á mis instruccio

nes, hubiérais aprendido quién soy , y hubiérais sabido al

mismo tiempo quién es mi Padre: si hubiérais querido rea- .

diros á las pruebas que os he dado de mi divinidad, no bus.

cárais á mi Padre sobre la tierra , hubiérais sabido que es

tá en el cielo: Hcec tocutus est Jesus in ga&ophylatio , do~

fiensin templo, Lo que llamaban el . tesoro, era una pacte

del templo muy frecuentada, donde habia colocados dife

rentes cepos para echar en éllos las ofrendas del pueblo.

Habló en «sta ocasion el Salvador con mucha firmeza, y

de un modo bien claro y preciso de su divinidad, y de su

igualdad de naturaleza con su Padre, aunque conocía el

nesgó que ámenazaba á su vida. Estaba rodeado de una

multitud inmensa de oyentes, cuya mayor parte eran sus

enemigos: los sorprende con una libertad propia de su

persona : les habla como Señor , sin reparar en que tenia

que haberlas con unos hombres fieros y vengativos, de cu

ya malignidad habia que temerlo 'todo. Pero como no era

llegada su hora, nadie osó poner en él las manos. No te

niendo autoridad sobre él ninguna criatura, y debiendo

entregarse él mismo voluntariamente á la muerte por la

salvacion de los hombres , no podia ser preso sino cuando

quisiese. No siendo llegada la hora que Dios tenia señalada

para los sufrimientos de su hijo, sus enemigos no forman

contra él sino vanos proyectos. Prosigamos la obra de Dios

sin inquietarnos sobrelo que puede sucedemos de parte de

los hombres; en la inteligencia, que éstos no tendrán para

 

 

der que Dios querrá darles; y

>narnos por último á sus vio-
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lencias : no es posible que se olvide entonces;,! típ de su

bondad, ni de nuestra flaqueza. Este tiempo de prueba es

la hora del justo ; pero esta hora es muy corta : este tiem

po es muy breve , comparado con el tiempo de la xecom-¡

pensa, que no es otraque-la eternidad. .yuia\%i yj.¡r.j'fío ou

-.r :' ". . irjod nt 9b r-.hc.'Q .:>'jLs'' \y. ¡

si : .- ~¡ \KN.í>ni;í! .• ''i¡n "t'p nuo . :».,c -/••:.- » f

La oracion de la misa es la siguiente. .,• .•)

...'..,\«' .'.n vl\ .\-i.-,;.'vq X ; ::

Fiat, Dominerqu<esumus, per beñor^tefedipor. vuestra gracia

gratiam tuam fructuQsu.s nos-, j jque^l; af*£$o de nuestra^ devocion

/r* depotionis affec^us ir qui». . ' #e. s^-^frojctuoso $ porque^ : entpn.»

tune nobis proderunt suscepta .ees q^-^ier^n.- uriñes ¡lós. ayunos ,qu$

jejunia, si tute siñi placita observamos ,' cuando seán agráda-

pietati : P*r Dominum nos- ' bles a vuestra' bondad : Por nuestro
• •/• ;.'¡ señor.;: :íi • • í¡'

-¿..o ¡ ..t-: . ' -; j -.,' ' y::p ¿u. ,¡.l £ eoltb

'¡o ai.;- vj&tifíioilrfrliá tffltii 4o J&fo^l&itf, « ¡-ijn'i;*

Hacdicit- Doéhtt's^ti'tftX1 Ssfo- dice el 'Siñor: .En eriiénYpo

yare placito exaudivi te, éi in agradable te oí, y eW el d¡a de la

die salutis auxiliatus sttm tuij salud te-'idi socorro , y te guardé,

et rervavis: te ', et .ited.u te in'. y te' te para í alianza .del. pueblo,

fa.dus pop.úü, us susiitaresAir* para que r^stauflaaes 1% tj$rfa j y pp*

f<y»,; et poisidera¡s\ ¡Kere^ka-^ seyeses jas b^re^a^jea^disipad^Sjj.'y

tes disxipptat : t^t~ dieres-, iiisy para que .dixesesá aquellos que^,eSr

"a/4 vipcti.suat: Exite:¿t ¡his,.. tao encadenados : Salidj yátósque

qui jn tenebrttx Repél/tmini.^' están en tinieb'las: Venid a la luz.
" • ;-••;En .Jos carninQ£'tendrarí pasto', jr

^ni'sedV^

kóri fyrcuiiéf 'eós*<estu¡r, efvsól\'-'itó íos- ^ñqlestái¡á el,Caior .de¥ soIj

quh míserator eorum regefébsfi^tqu&elqiiiéfts&é dé' éHoí-iriiseri-

tf adfontes aquarüni potabit cordia, los. guiará "y los dará de bes-

tos. Et ponam omnes mon- ber en las fuentes¡ de agua. Y todos

tes meas in\\viam\ cft.'j»mOeK montes1 -los fiaré; capinq^.y..qijs

mé.i exaltabuntur.' Ect^^isti -,fenáfitos serán lJano^.0^e aquí-fjjif

de longé venient) etteece illiKab . .éstos vendrápde^josi y.heaquí.^

'4quilone et mar'i, 'et hti ~ja ' aquéllos ( vendrán ).^eX i^qjiiíqp y

'ferta australi. Laudate, cmli, del mar, y estos brfos de Iá' tierra

pauperum i
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tur. Et dixit Sion: T>ereliquii¿ bio, y tendrá misericordia de sus

me JDominus , et Dominas obli- pobres. Y Sion habia dicho: El Se-

tus est mei. Nunquid oblivisci ñor me abandonó , y el Señor se ol-

p9test mulier. infantem suum, vidó de mi. ¿Por ventura, puede

tlt non mjsjereafur^lio uteri futí . una muger olvidar á su niño de ma-

Et si illa oolitafúerit, ego ta- ñera que no tenga piedad del hijo

Jnen non oblibiscar tai, dicit de sus entrañas? Pero aunque élla

Dominus omnipotenti '1 ' se olvidase, con todo eso yo no me

' ; .' olvidaré de ti, dice el Señor om-
- r ': : ••'»¡: ¡nipotente.

íjv. .u' .- ti: '< :. ' . .-•v¡"': .. i i ; .... • ., . .

íjb«'lsaías, coinói-figüra del ftiíesfas* dice, que el Señor

«la ha env-íado, no solo á anunciar á Jacob su vuelta

«de la cautividad , y su libertad, sino tambien á predi-

«car á los gentiles que se conviertan y dexen sus erro-

« res. Describe la felicidad de Jerusalen despues de lacau-

«tividad. Dice que los pecados de Judá son los que han

¿atráido--sobre. élla todos los males que ha padecido. Con-

« suela despues de esto á Sion , y le predice una felicidad

«permanente.- J - - ' . ¡ • . .

sb r.¡>u:¡uu: io^ÍI F LE X 10 N E S.

\r.«ftrtlC;.::l >'%¿Z\0 fa;'L»;; ~:> .\¡t:'-.: ': ¡:• »: -....'.u t 'i..

iJTor Ventura mamtdre!: püede olvidarse de su hijo1. Vero

aun cuando élla se olvidase, por lo que á mí toca, dice el

Señor, j/o no me olvidaré de vosotros. ¿Podia el Señor dar

nos una idea mas alta de su ternura, que la que nos da por

ésta expresion v por esta comparacion? El amor. que una;

madre ^tiene náturalmenteá' su hijo, es grande, es ardien

te, escompasivo, es' tierno : el que Dios nos tiene á nos-

otrosíes todavía mas vivo y mas constante. Una madre pue

de olvidarse de su hijo: Dios no es capaz de olvidarse

de mi alma. ¡Qué consuelo pensar que Dios se compadece

de mis males, que es sensible á mis necesidades, que yo le

soy más,atriab'le que un hijo único, que un hijo agradecido,'

un hijo bien nacido lo es á la madre mas tierna! ¡ que mis

defectos , mis desbarros , mis flaquezas no pueden ahogar

jamás ni apurar aquel fondo inagotable de bondad con que

Dios me mira, y que le ha hecho derramar sobre mí tan

tos favores! ¡qué consuelo saber que es un Dios quien

ama, y que me ama como Dios! Esta bondad es incom
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prensible. ¿Pero es mal fácil de comprender él .poco

amor, el poco reconocimiento que nosotros mostramos á

Dios? Dios dice que no se olvidará jamás de nosotros:

¿por ventura nosotros no nos olvidamos jamás de Dios?

¿ pensamos en Dios cuando formamos áq'ueljlpS¡proyectos

de soberbia, aquellos designios de ambicion , aquellas ideas

de grandeza y de fortuna en que pasamos¡la mayor parte

de nuestra vida? ¿pensamos en Dios en esas concurrencias

mundanas , en que la religion tiene miedo de mostrar

se á cara descubierta : donde la devocion es un nombre

desconocido, ó á lo menos desusado: de donde el espíritu

de Jesucristo está desterrado, y en donde las máximas del

evangelio están proscriptas ? Este Dios, olvidado. en el

mundo, ¿es siquiera mas honrado en el lugar santo por

aquellos que están en él con menos modestia , con menos

respeto, con menos decencia que estarían en los espectácu

los profanos? Non est qui recogítet corde, ¿ El corazon tie

ne mucha parte en esos actos exteriores de religion? ¿el

espíritu de esta religion, que es tan santo , reyna en to

dos los estados , en todas las edades , en todas las condi

ciones de la vida ? La fe se apaga por la corrupcion de las

costumbres ; y cuando la corrupcion délas costumbres se

derrama como un torrente, cuando el contagio penetra (¡casi

por todas partes, cuando el viejo rompe casi todos toHttj

ques, ¿florece mucho la religion? ¿la fe no pierde nada de

su vigor? ¿su luz no queda obscurecida? Dios, nos ama ¡sin

otra razon, sin otro motivo que. su pura bondad. ¿Pero qué

razon , qué motivo tenemos nosotros para no- amar á>, Dios?

Nosotros nos olvidamos de Dios; ¿pero podemos olvidar*

nos de los beneficios de que nos ha colmado en todos tiera?

pos? ¿podemos pasar sin su ayuda, sin su gracia, sin su

proteccion? ¿que, dia ha habido, qué hora , qué momento

de vida en que no hayamos recibido algun beneficio de su

mano?.:Pero somos tan estúpidos i.que. ni aun nos digna

mos pensar en ello: comprende, si acaso puedes, ¿3 a***?

quidad de esta monstruosa mdiferencia¿'; -í ;¡ d : . ;c
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El evangelio .es del

In tilo tempore : Locutus est Je-

sut turbis judceorum , dieens :

Ego sum lux mundi : qui sequi- .

tur me , ñon ambulat in tenebris,

sed habebit lumen vita. Dixe-

runt ergo ti phariscei : Tu de te

ipso testimonium perhibes: testi-

monium tuum non est verum. Res-

poniit Jesus, et'dixit eis: Et si

ego testimonium pe'rhibeo de me

ipróy . verum eh' testimonium '

meum, quia scio unde ven/, et 1

quo vado: vos autem nescitis un

de vento, aut quo vado. Vos se-

cundúm carnem judicatis: ego

non judico quemquam , et si ju—

dicoego , judicium meum verum

est, quia solus pon sum , sed ego,

et qui misit me, Pater. Et in

lege vestra scriptum est , quia

duorumhominum testimonium ve

rum est'. ' Ego sum qui testimo-'

nium perhibeo de me ipso;et tes

timonium perhibet de me , qui mi

sit me, Pater. • Dicebant ergo «:

Ubi est Pater tuus'i Responda

Jesus : Ñeque me scitis , ñeque

Patrem meum : si me sciretis,

(orsiiam.etltPatrem meum scire-

^it. atsc vekbj locutus est Jesus '

tn gazophylatio, docens in tem

plo, et nemo aprehendit eum,

quia necdum venerat hora ejus,

-¡ .. .•¡ : • ; .. :v i¡. •

- j sí K'i;Ü¡J>| H .:¡ ' I '. '• ii

.'. »'J ii* -t . . I •• i : ..

i .) -rjv- . t •¡ ¡ . :.. .

- . - i

' .• . ú ¡i i,.- u ¡ ' . . . ri

-.ii»,¡ .ií}> 'u » . j| ' ; •.;

cap. 8. de san Juan.

En aquel tiempo: Habló Jesus

á las turbas de los judíos, dicien

do: Yo soy la luz del mundo: el

que me sigue, no camina en tinie

blas, sino que tendrá luz de vida.

Dixérpnle , pues , los fariseos : Tú

das testimonio de ti mismo: tu

testimonio no es verdadero. Res

pondióles Jesus, y les dixo: Aun

que yo doy testimonio de mí mis

mo, mi testimonio es verdadero,

porque sé de dónde vine , y adon

de voy ; pero vosotros ignorais do

dónde vengo , y adonde yo vaya.

Vosotros juzgais segun la carne:

yo no juzgo á nadie;, y si yo juz

go, mi juicio es verdadero; por

que yo no estoy solo, sino yo y el

Padre que me envió. Y en vues

tra ley está escrito , que el testi

monio de dos hombres es verda

dero. Yo soy el que doy testimo

nio de mí mismo; y el Padre que

me envió da testimonio de mí.

Decíanle, pues: ¿En dónde está tu

padre ? Respondió Jesus : Ni me

conocéis á mí, ni á mi Padre : si

á mí me conociérais, acaso cono

ceríais también á. mí Padre. Es

tas palabras habló Jesus en el ga-

zófilacio, enseñando en el templo;

y ninguno le echó mano, porque

todavía no era llegada su hora.
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MEDITACION.

Cuán poco conocido es Jesucristo , y cuan poco

amado es de los mismos que lo conocen,

PUNTO PRIMERO.;'

Considera que la dicha mayor del hombre , y en cier

to modo la sola dicha del hombre sobre la tierra , es co

nocer á Jesucristo y amarle. Todo otro conocimiento sin

éste es vano ó inútil. La vida eterna, decia el Salvador,

hablando con su Padre, es conocerte á ti por el solo ver-r

dadero Dios , y á Jesucristo que enviaste al mundo : Ut

cognoscant te solum Deum verum et quem misisti Jesum

Christum. El Hijo de Dios es el principio y la fuente de

nuestra felicidad. El apartarse de esta fuente es bailar la

miseria misma y todas las desgracias. Jesucristo es el so

lo camino que conduce al cielo: es el principio de aque

lla vida que no debe jamás tener fin; es la verdad : fuer-

ra de él todo es error , todo ilusion, todo mentira. Com

prendamos cuánto nos importa saber bien este cami

no, fuera del cual no hay sino desbarros y senderos per

didos que conducen al precipicio. Comprendamos cuán

to nos importa vivir con la vida de Jesucristo. Quien no

tiene este principio de vida , quien no lo conoce, está

muerto , no es mas que un fantasma , que solo tiene una

vida aparente y superficial. ¡Ah, Dios mio, qué estado

mas lastimoso que el de un nombré que no conoce esta

verdad suprema , infalible , permanente , eterna! ¿ En qué

triste y espantosa ceguedad no vive el que está privado

de este conocimiento? ¿Y qué fatal destino será el suyo?

En medio de todo esto, ¿este divino Salvador es cono

cido de muchas gentes? Sin hablar de esos pueblos bár

baros envueltos en las tinieblas del paganismo, de esos

pueblos civilizados y cultos , criados en las tinieblas del

error.; ¡cuán poco conocido es el dia de hoy Jesucristo

delos mismos fieles! ¿Porqué nos persuadirémos que se

Conoce verdaderamente á Jesucristo, cuando se quebran

tan con tan poco femar sus mandamientos? ¿cuando se
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menosprecian tan enormemente sus consejos y sus mas

santas máximas? Las gentes del mundo, esas personas

mundanas abandonadas á sus deseos , esclavas de sus pa

siones , animadas siempre del espíritu del mundo : esas

personas tan poco cristianas , cuyas corrompidas costum

bres son el oprobio de la religion , cuya conducta y cu

yos perniciosos sentidos son el escándalo de la Iglesia:

esas personas que parece se avergüenzan del evangelio,

¿conocen á Jesucristo? Esos mismos que hacen profesion

de devotos, ¿hacen honor á la religion que profesan? Fi

nalmente, esos mismos que le están mas particularmente

consagrados, ¿conocen verdaderamente á Jesucristo, y

serán todos conocidos por sus verdaderos discípulos ? Se

conoce á Jesucristo como los judíos lo conocían : se ad

miraban de sus milagros, alababan su doctrina; pero nó

la seguían ni la practicaban. El conocimiento que se tie

ne de este divino Salvador debe ser un conocimiento prác

tico. Se tiene fe, convengo en ello; ¿pero esta fe es una

fe viva? Juzguémoslo por las obras , y midamos siempre

el conocimiento que nos lisonjeamos tener de Jesucristo

por nuestra fe?

PUNTO SEGUNDO.

Considera que si Jesucristo es poco conocido con aquel

conocimiento práctico , que es tan necesario para la sal

vacion , se puede decir con dolor, que este divino Salva

dor no es mas amado de aquellos mismos que hacen pro

fesion de conocerle. Juzguémoslo por la poca devocion

sólida, afectuosa, exemplar de la mayor parte delas gen

tes. No se niega que hay almas santas qufe le sirven en

espíritu y en verdad, y que perpetuarán en la Iglesia hasta

el fin de los siglos estos grandes exemplos de virtudes, que

hacen uno de sus mayores ornamentos. ¿Pero es muy

grande el número de estos fieles discípulos? ¿ se encuentran

muchas de esas almas puras, que unidas á este divino Maes

tro con los lazos mas sagrados se abrasan sin cesar en aquel

divino fuego que vino él mismo á encender sobre la tierra?

Conocer quién es Jesucristo , hasta qué exceso nos ha ama

do, lo que ha hecho y padecido para darnos pruebas sen

sibles de su. amor, Jo que hace aún. todos los dias para

5.
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ganar nuestro corazon en el adorable misterio de la Eu -

caristía: conocer todas estas grandes verdades, y no amar

á Jesucristo sino con un amor mediano , no tener sino in

diferencia, y aun frialdad por Jesucristo, ¿no es esta una

paradoxa incomprensible? Si el mérito, si la dignidad de

la persona son motivos y títulos para amar á los que co

nocemos merecerlo grandemente : si los beneficios re

cibidos son derechos evidentes é incontestables para que

nuestro corazon pague el tributo de su reconocimiento á

aquellos de quienes los hemos recibido: si la esperanza

de nuevos beneficios empeña á todo hombre racional para

que ame á aquellos de quienes depende su fortuna y su

felicidad; ¿ hubo jamás, se puede encontrar un objeto mas

digno de nuestro amor , y que. posea mas justamente to

dos estos títulos que Jesucristo ? Este Redentor, este Sal

vador , este Señor es nuestro Dios , en todo perfectamen

te igual á su Padre. ¿Pensamos que este divino Salvador

ha hecho bastante para manifestarnos su amor ? Quejé

monos de él , si nos atrevemos á imaginar que no ha he

cho bastante, que no ha hecho muy sobrado por nos--

otros. ¡Ah! Jesucristo ha hecho mas por nosotros, que nos

otros nos hubiéramos atrevido jamás á pedirle ; ha he

cho mas de lo que podíamos creer: ¿qué razon, pues,

podemos tener nosotros para amarle tan poco? No solo

es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios: es ademas

de esto nuestro soberano Juez, de quien depende nuestra

suerte eterna. Todos los bienes que tenemos , y todos los

que podemos esperar y desear, de él solo los tenemos,

y de él solo debemos esperarlos. ¿De dónde viene, pues,

que Jesucristo sea tan poco amado? Hombres ingratos,

vosotros dais, vosotros entregais vuestro corazon á los

mas indignos objetos: el menor beneficio, una expresion

de cariño , una oferta , un poco de afabilidad y de buen

modo excitan y arrebatan nuestro reconocimiento. ¡ Solo

este divino objeto no ha de poder ganar nuestro cora

zon! Por mas inútil é indigno que sea este corazon , se

digna pedírnoslo , lo desea apasionadamente , por decirlo

así: Fili, prebe mihi cor tuum;y nosotros se lo rehusa

mos, y nosotros le preferimos el mejor objeto criado,

y nosotros somos insensibles, somos duros á todas sus amo

rosas solicitaciones. ¡O injusticia, ó ingratitud, ó impiedad!
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Esto es hecho, Señor, no me haréis mas estas crue

les reconvenciones. El dolor y la confusion que tengo de

haberos amado tan poco hasta aquí, es de los mas vi

vos y penetrantes. Vos lo veis: espero, mediante vuestra

gracia , que mi vida no será de hoy en adelante sino uñ

exercicio continuado del mas puro y encendido amor.

JACULATORIAS PARA ENTRE EL DIA.

Diligam te j Domine ,fortitudo niea. Salm. 1^. 1»: ." 1

Yo os amaré, Señor , á vos , que sois toda mi fortaleza.

Accende lumen sensibus , infunde amorem eordibus. ' . ,'•

Alumbrad , Señor, nuestros entendimientos con vuestras

luces, abrasad nuestros corazones en vuestro amor.

PROPOSITQS^M . 2 i1í

1 Conocer á Jesucristo sin amarlo , sin íeglar nues

tra conducta y nuestras costumbres , segun las máximas

de su evangelio, es no conocerlo. El verdadero conoci

miento de Jesuoristo, por los ojos de una fe viVá v es in-

separable del amor. No te <JOntentes cori este Conoci

miento estéril. Anima tu fe, y prueba por- ¡tus obras que

le amas. Pídele sin cesar este divino -ifaOt Vyi^díte mu

chas veces al dia con san Ignacio esta bella deprecacion:

Amorem tuum cum gratia tua tnihi dones, et dives suni satis.

Señor, dame tu amor con tu gracia^ y de ' liada necesito.

2 Jesucristo en el santísimo Sacramentes 'aquel-Fue

go sagrado que ab'i&sa con su amor á todas¡ las almas pu

ras. Hazle frecuentes?visitas , y ; .á eadá' visita' pídele su

amor: nunca <erporigas delante- de él, que no sea con el

respeto y devocion que pide un Dios realmente presente

en la adorable Eucaristía. Pide á la santísima Virgen te

alcance de su amado Hijo su santo 'y¡d3Ttow'ttpa¿ft>37•• ' \r.
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